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A L A
I

M. N. Y M. L.

D E

M. I. Y M. S.
Regir Pirámides, fixat Colunas, y  levantar 
Eftatuas los Principes, y  Señores Grandes, es 
coftumbre tan antiquada, y  bien recibida, 
como fe publica en letras humanas, y  divi
nas. De los Egypcios lo afirma Alexandro ab 
Alcxandro, ltb.6. cap. 14. y  no fin admira
ción , la confirman oy en aquellos dilatados 

Campos fus Pirámides > y  o y  también fe ven en Roma aquellas 
dos Colimas de Trajano, y  de Antonino, en las que fe ven ef- 
cidpidas algunas de fus hazañas, y  victorias, fiendo de tanta 
ccjfitud la primera^ que le cuentan ciento, y  veinte pies a fu 
cftatura. S y lv .tom .í. m  Apoc. capi^ .fol.z^^. El fragmento de 
Colana, que en efta Ciudad de Lotea firve á la famofa Eftatua 
de San Vicente Eerrer de elevada Peaña, es, con fus enigmáti
cos caracteres, antiguo indice de la eminente fabrica ,  que en 
el nfifmo fitio fe levantó , quandohizo aEliocrota, oy Lot
ea, Colonia Romana Augufta, Ccfar Augufto. V arg as , y otros,
in defcrip-U Columna.

J *



Jacob erigió aquella celebrada Lapida en gloriofo monu
mento de fu victoria: E rexitm  titulum. Gcnefi2>. y  Mal tien
da 0ixOj, que fue una í-ftatua: Élevavit eumjlafuam. Abfalon 
Príncipe valerpíb^hizo viviendo, eregir un titulo en un Valle, 
que fe intitulo d elR ey , y  noledibotro nom bre, que el de 
manos de Abfalon: Abfalon erexerat f i b i ,  cum adbuc viveret, 
titulum y qui ejl in Valle Regis:: 0  appellatur manus Abfalon. 
i.Reg. cap.i 8. Jofcpho, citado del Abulenfc, dixo j que eíte ti
tulo fue una Colima de M arm ol: jMarmoreamGolumnam.EC- 
tío , que un Pirámide, ó un Arco Triunfal, ó una Eílatua; y  
aquellas dos magcftuofas, y celebradas Colanas,^ a toda coila 
hizo colocar Salomón, en las Puertas de fu Magnifico Templo, 
fueron unos enigmáticos trofeos, que íimbolizaban los triun
fos, y villorías, que configuió de lus enemigos fu Padre el 
Rey David. Y dizeunExpofitor, qen cfta erección,íiguio un 
Rey tan fabio, como Salomón, el exemplar del famofo ,  y  ce- - 
lebrado Hercules, que le precedió docientos afros ,  el qual fixó 
aquellas dos Caluñas en Cádiz, con el titulo de él ; Non plus 
ultra\ lo que es bien digno de notar, para defengaño de algu
nos, que teniendo muy poco de Salomones, no contentos con 
mirar de opoficion los monumentos, queperpetuan hazañas 
muy gloriofas, dignas de fer imitadas, y aplaudidas, ó no 
alientan a los que á cofta de defvelos, para gloria de fus Re
yes, Rey nos, y Patrias, fes publican, ó impoísibilitan los me
dios, para eftamparlas. Oygan eflos a el infigne Expofitor Sil- 
veyra, en el lugar citado: Sic30  Salomón antefores T empli duas 
Columnas erexit,ad imitationem Columnarum duarum, quas H e r 

cules {qui dmentis annis praccfsit Salomonem) fix it in G a dibus.
Eftacoftumbre antigua praéticó también la Mageftad de 

Chrifto, quandopufo al Jufto como elevada Coluna, en el 
Templo Santo de fu Iglefia, dexandole como trofeo de fu vir
tud, y gloria: Quivicerit faciam  illum Columnam in^Templo Dci 
aneiy 0 feribam  fuper eums 0 c . Apoc. c.3. Afsi lo explica la ci
tada pluma: Sic Cbrijlus alludens adhuncantiquum morem Prin- 
cipum, ac Ductm, qui in memoriam alicujus viRori<c Columnas 
erigebant cum infcriptipnefuaforútudinis^ acfelicitatis ,  ita> 0  

Jwfltts ponitura Chrijío in ̂ remplo fuoy in E cclefa nempi, ut Co*<
lum-



el fin 4e«^\í^eKás-ií^ecdoQ'es'iixat inona- 
, mttítós &:la'pofterídady qtid fcorida firmeza , y  folidez de fus 
9ríi¿’£íiolcs, ó metales cternizaffen la memoria de aquellos ilüfc

tre s  Héroes, cxcitandoa los venideros a la imitación de fusvir- 
studes, viiKülanáo en fu duraeidii la celebridad de fus nom
bres. Pér'¿fío cnlaColunade Jacob , fe velan unas letrascf- 

.<cóJdáas,fata'qüc-fi-lafolidez déla Coluna dcmoftravá, coi» 
•perpetuidad la visoria, las letras, como compendiofa Hiño- 
ria, enfciiaífcn deaquel triunfo a los Sabios fus circuníhncias. 

vAfsiTheódoretofobrc el citado texto : Columna creBio <viBo- 
ritm  de'monfiralmt,¿ternandamfiitterafique infinitas -babeb.it, 
qux in fcientes viBoriam docerent. Tluftrcs monumentos fueron 
jos dichos, y otros muchos, de que eílan llenas lás Hiftorhií; 

„mas como a un bay ven de la tierra el mas robufto eolofo fe ar
ruina, fon ¡numerables los que acabaron,y foloía memoria d¿ 
algunos perfevera,’ porque la eternizaron las Hiftorias, hazien- 
do volar fu faina los Eícritofes con fus plumas. J

Bien conocieron cftá verdad muchos antiguos Hcroes, y  
la importancia grande de las Hiftorias, para perpetuar fus triun
fos,pues no menos fé armaron de puntas de Lanzas,y de otros 
bélicos inftf ümentos, para cóhfeguirlds, que de picos de plu- 
mascará eftainparlós. De los famofos Capitanes, que acompa
ñaron a Debóra, dizc el texto de los Juezcs cftas palabras: De 
Maciiir defeendiéró Principes a la Batalla, y de Zabulón prác
ticos Caudillos, que guiaífen las Tropas para la pelea: D :M á- 
chir Principes' defieñderuñt, de Zabulón, qm Exercitum ducereni 
ad bchndum. C ap.f. Maluenda dizc,que los Hebreos, en lugar 
de Principes, leen Efcritorcs: Primo trahentes htteras, fien trac
tores litterarum , in Jiilo  Scrtba, id eji qui-firibere /nievan!. Y 
Cayetano: Ju x ta  H¿breum¡non habetur Principes, f id  S criba. 
De manera, que los Efcritorcs, a quienes da el titulo de Princi
pes, afsiftieron con los Capitanes en la Batalla ; para epíf eferi- 
vicííen, y bólaífen con fus plumas los fuccffos de fus .Armas;, 
porque conocieron como diferetos, qué apenas es de una edad 
la duración de los fuertes hechos, ccernizantlofc lo que refieren 
Jas Hiftorias, para la publica utilidad ,  corno afirmó Vjbgccio: 
Unius atatis efJc,qu 4fortiU rJim h vero pro utilitM ¿/iiblm
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fm huntureternam anere* ,v ... .. •: ■: - -,v; -  ; •
Fuerpo tantos los Píramidcs,CoIunas,y Eftatuas,qup cp- 

■nio monumentos han demoftrado las f amofas hazañas deV. S. 
qu antos fueron los Cañillos^Torrcs^Plazas^Fortalezas^ y Cam
pos de Batalla, que rindió el valor de V. S. y en que triunfó fu 
viótoriofa Efpada> deque fon buenos, y  m uy antiguos teíli- 
gosVelillas, Cabezos de Donjuán Manuel, Torre de Sancho 
Manuel,Nogaltc, las Eicuchas,Cabalgadores,los Alporchones, 
Xiqucna,los Velez,Oria,Cantona,Cullar,Venaniaurcl,Rio de 
Álnianzór, Arboleas, Sugena,Huercal, y Overa, Vera ,  Muxa- 
era, Servas, Almeria, Félix, Guezija,Ohanez,Baza,Guadix,Xc- 
ícz de laFrontcra, Puerto del Conejo,Cañada de la Cruz ,  Gale
ra, Italia, Africa,y la America, en donde fe hizicron famofos los 
Lorquinos por el valor de fuEfpada, y fervicios á fus Reyes, 
Mas como los Reynos caen, y las Ciudades perecen ,  de que de- 
inueflra tantos exemplaresnueftraEfpaña^ no fiendo el menor 
el que en la famofa Roma admira el O rbe, la que apenas, délo 
que fue, conferva el nombre: Por eflb los difcrctos ,  noenCo- 
lunas, ni en deviles, y aparentes Fabricas bufean la perpetuidad 
de fus iluítres acciones,!! en quienes no tienen jurifdicion los in
cendios, y ruinas, comofon los Libros Hifloriales. A efte fin 
Florencio Schohonvio, dibuxó la imagen de la muerte, pifan* 
do Coronas de Emperadores, y Reyes, y pufole a un lado un Li
bro vallado de hcrmofasRofas, a quien rodeava una Serpiente 
con ellos Vcrfos,

Regna eadunt /U rbes pereunt, ncc qu¿ fpdt olim
R(jma manct, prMer nomen inane nihil.
Sola tamen rerum , doóiis qu<eflta Ubellis,

Effugiunt jlruclos fa m a , decufque rogos.

(guamos hechos infignes de iluftres Varones Lorquinosr 
ocultan las tinieblas denfas de la Antigüedad, por aver carecido 
de unzjclofo Efcritor? Si los muchos, y  honroíos Privilegios, 
con que los Reyes remuneraron los fervicios de V* 5* todos fe 
éfiampaíran, fe vieran en fus Elogios los gigantes méritos de los 
que loSfganaron. Qué fuceílosno admirarla el valor en mas de 
trefcicfotos años ,  que defdc la Conquifta de Lorca eftuvo 
la Efpadadc V .S.cn cxercicio continuado de una Guerra,con-



J

tra todo cl poda* de losMorosde Efpaiu * reducidos a-foloel 
-Reÿ^dd"Granada, cuyâ -frontera mas explicita fue effa Plaza; 
.defendiendo al mifmo tiempo mas de diez leguas de litoral de Jas imbafsioncs de los Moros Africanos: Quantos Héroes vale- 
rofos fepultaron con ellos la famade fus iluílres hechos , por no 
aver tenido Efcmtor, que los divulgarte? Éfto mifmo fintió Ora- 
«ció d-c- otros antiguos fuertes, 0d,%* lib.4 , Çif Od.p.
/  Vixert fortes  ¿¡inte Agamenona
j M u lti, fe d  omnes illachrimabiles

Urgentur , ignotique longa 
N o¿le, eurent quia vate fuero:
Vaulum fcpultÆ 

Célala virtus*
DefengañeíTe el mas zclofó de fu fama^que no la confeguL 

ra por los hechos de fu virtud ,  ÿ fortaleza , fino la divulgan los 
Efcritos, y  lucidos rayos delà Hiftoria, Por eífojacobo Boy- 
fardo pinto aun Capitán, cargado de militares defpojos, y à ÍU 
lado un Efcritor con un Libro avierta en la una mano f y  eft la 
otra una Pluma, y cita Letra,

Egregiis fu flra  vírtus ,fcb e llica  ge ¡lis 
. . Inflaty (A ad laudes nititúr iré fu as,

2Ai feriptis vulgátci eius f t  fam a per Orbemy - 
. E t f a t  radiis clarior Ñ ifloria.

4 , ■ *

Qué huvlera fido de la memoria de Aquiles ,  fino ímviera 
facado à luz fu Illiade (Obra de 24, Tomos) el celebrado Ho
mero? El tumulo, que oculto fu cadáver, huvicra fcpultadofu 
nombre: N if  Illias cxtitijjet, idem tumulus 3 qui Aehilis corpus 
contexerat,mmen quoque obruijfet, àixoT ulio* El mifmo olbi- 
do huvicrán padecido los hechos de Alexandre, fino los huvie- 
ra hiftoriado Quinto Gurcio. Lamifma fortuna tuvo el grande 
Scipion Africano, por las Décadas dcTito Libio; enla que tam-, 
bien fue dichofo Trajano, por tener en Plutarco unfiel amigpj 
y no merecieron menos eftos^y otros AA. por lo que cfcrlvie-: 
ron, que tantos infignes Varones por lo que executarón. Por¿ 
cífo, preguntado Eudamidas, fegun dizc Plutarco ,  por que lq^
Lacede mones, antes de falira las Batallas, ofrecían íacrificios a

las

difluí inertis



' las Mufas, no teniendo eftás comerció, ni parcntefcb cón Mar
te; Refpondió: Ut rebus fortiter geflisycontingat h n e jla  commen- 
datioi, para que finalizadas las Gampanas^o quedafien t ii olvi
do las valcrofas hazañas, y  corricííe por fu cuenta la celebridad 
de fu fama.

Muchos fon losEfcritorés,que refieren algunos de los me*, 
morablcsfuceífos délas Armas de V.S. y de la' antigüedad dé 
Eiiocrota, aunque de paila, mas de intento,y en particular Hi£  
toria, ninguno lo ha executado, y aunque muchos lo han dd  
feado/y lo ofreció hazer alguno, fue fin efeílo, por averio im- 
pofsibilitado Superior eftraño, ó porque no miró como propia 
la honra, y grandeza de V. 5. ó porque ignorante de lo que, co
mo digno de honor, y eílimacion, refiere el menor Pliriio, juz
gó por no digno de aprecio, lo que a coila de muchos defvelos, 
y  trabajos ofrece el Efcritor paralucido,y perpetuo monumeñ; 
to de las grandezas de una infigne Ciudad: Futí morís anúquty 
eos, qm vcljingulorum laudes, velUrbium fcrip ferin t,  m í bono* 
ribas, autpecunia ornare. Lofiguientces mas digno de notar: 
Fíojlris vero temporibus3ut alta fpetiofa  , Í5* egregia itabocin  
primis exole vit< N am pofquam defbus faceré laudan da ,  laudad  
quoque ineptumputamus. Lib.3. Epift.2 i .

De otra opinión fue Cafiodoro , pues figuicndocldidla- 
nicn délos que conociendo la importancia déla Hiiloria , feli
citan el que por ella fe perpetúen las cofas dignas de memoria, 
dixo; que la grande alabanza de una Ciudad, es la copia de fus 
Efcritores: Magna laus Urbis copia Scriptorum. In prcefi Var.Sa- 
bía muy bien eíle ingenio, como tandifcreto,que no menos lu
cen, y centellean los Reynos, y Ciudades con fus Hiítorias,quc 
con fus Imperios:Nonminus H ifloria micant,quam imperio Rey- 
na. R ayvct.tom .iJe Laud.C oím .part.z. A quantos vemos man 
nejar caudales en los Reynos, y Ciudades,que fiendo pródigos 
en obras que no adelantando les Hallamos liberales, en las que 
mis importan? Serán mas dignosde alabanza, y honra los Rey- 
nos, ó Ciudades por una, ó otra Fabrica de una aparente hermo- 
íura.la que, ó por fu de vil robuftez ,  ó por un bayben de t icr
ía , fe haze mas probable fu duración caduca, ó por una eílapada 
Hj&oria de tusiámoíos timbres, y mayores glorias?

Poi



v Por cito V- S. (en tiempo que logra un Corregidor tan ¡luC
trc> que con tanto dcfvelo íolicita con notorio acierto la ma- 
yor utilidad dé fu Pueblo, y fu mayor luftre) conociendo que 
Ja vida dé los fuertes no fe termina con el numero dedosaños, 
ni cotí él dilatado efpacio de la edad,!! que fe enlaza, y  perma
nece con la immortalidad de una perpetua alabanza, y glorio- 
fa fama, como dixo Scncc^i-Nonamorum numero, ñeque fpatio  
átatis terminar i fortium vitam ,fe dlaudis ,  £9*fam<je perpetua que 
pojleritatis ìmmort d itate  ; coníiguiendofe lo dicho porla His
toria, ha defeado-V. S.falga ala publica luz la de fus Varones 
iluftr.es, conia de fus antiguos,y honrofos Blafones; y fiendo el 
fin de la Hiíloria, referir las virtudes de Varones infignes , para 
imitarlas, y las no reétas acciones para temerlas, como dixo Ta
cito : Ne vìrtutes Jìkantur ,  ut qujeprave diílis ,fj8 ifq iie  expo- 

jler  i t a l e , i n f a m i a  metmftv7 anfumdo compiacer ai defeo de 
V. S. y a el de tantos, que como amantes de la Patria, felicitan 
fu Hiftoria, à la de fu Antigüedad,honrofos Blafonés, y  Varo* 
nes ilufti es, me ha parecido enlazar la de la mucha Nobleza de 
fus Conquiftadores,y Pobladores,que esk  dorada vafa en que 
fe fundan las grandes, y infignes poblaciones.

Y como el mayor bláfon, timbre, honra, y  grandeza de 
V.S.es la antigua, y milagrofa Imagen de Santa Maria laiíeaí 
de las Huertas, ojo derecho de fu devoción fervorofa,y cfc-udo 
el mas fuerte, queconfuEfpada, Gallillo, Llave, y  armada 
Real Efigie, dexó el R ey Don Alonfo el Sabio en el Real de fu 
Huelle, para hazerle mas dichofo à V. S. y.Ciudad mas afortu
nada, y gloriofa por cfta fola Real ptenda, que por las memora
bles hazañas, famofas Conquiftás de fuvaíerofaEfpada, y  altas 
Cafas,con que la pobló de lo mejor de fu Exercito ,  en fu mila
grofa Conquiíla j por tanto, he unido la compendiofa Hiftoriá 
de Imagen tan péregrina,con la de la Antigüedad,y Blaíones de 
Ciudad tan afortunada, por la poñefsion de tan rica Margarita^ 

Finalizadas las Hiltorias, no es menor dificultad la que fue*’ 
len encontrar los Efcritores, en bufear Patronos á quien ofre* 
cedas, quelas que hallaron en las antigüedades para compen
diarlas. Cofa ardua es dar con novedad al publico lo que ocultó
las antigüedades dixo Plinio4 Vefpcfiano: r ardua vctujlis no«..



vH aüw ddrr, y  no es menos ai dúo el aciertoJ^7tiíía^i{^dc)# 
en, una Dedicatoria,fríe atiende a las cireunílancias , que e f e  
devecener; pues entre otras, que fe deven-advertir , ?devc pro^ 
por cionaríe la Obra, que fe dedica, con la grandeza , y  bláfoá 
nes del fugeto, a quien feconfagra; medio con que puede bplar 
veloz la Pluma* en Elogios de fu fama,fin él peligro de nota en 
la Centura, de quien pudiera imaginarla apafsionada. ^

Una Dedicatoria hizo David de fus Obras a una Teña Co
ronada: DJco ego opera mea Regí, Pfalm.44. y  luego deferí vio, 
no folo las prendas que le adornayan, fi los aciertos de el v a lo r  
de fu brazo, con que vencia a los enemigos en las Batallas: Sa- 
gittiC tu<£ acut<epopuli fu b  te eadentjn corda inimicorum Regis o  
eíluvo demás la defcripcion de eflas prendas*, pues dixo , era fu 
lengua una bien cortada pluma,que con la punta efcríve,y con 
la crcfebuela; y  por mucho, que, con velocidad, cfcrm era,y 
mas, que en Elogios de fugeto de tantas prendas fe remontara/ 
íiemprcen fus alabanzas fe ciñera. Tan advertido eíluvo Da
vid en eftaDedicatoria, que porque no juzgaffe alguno , eran 
tirulos con que le lifóngeava, y  que no Jos mcrecia de juíliciay 
advirtió, que fobre la parte foral del muslo tenia el Perfonage 
fu cortante Efpada: Gladiotuo fu per fém ur tuum, lo que no fue 
acaíb ,_fi myílerio* pues teniendo allí eferito el titulo de Rey de 
los Reyes, y  .Señor de los Señores: Habebat in fernóte fu o  fe r ip - 
tum: RexRegum0  Dominus Dominantium. Apoc. cap. 19. fue 
dar a entender, que con la Efpada, avia ganado dichos titulos. 
en buena Guerra; y  por eífo David corrió con tanta velocidad 
fu pluma en los Elogios de aquella Real Perfona : Lingua mea 
calamur Ser ibs velociter feribentis.

Defde que la devoción á la Madre de Dios, que venero en 
cita fu Real Imagen de las Huertas, y  el dulce amor de mi Pa
tria, me inclinaron a recopilar algunos de los milagros de efta 
gran Reyna,y las Antigüedades, Blafones, y  férvidas de V , S. 
a nueílros Reyes, conocí mi obligación a ofrecerle a V . S. eftc 
corto Obfequío,en reconocimiento de los grandes favores,con 
que de fu magnificencia fe halla eñe Convento obligado. N o lo 
.ofrezco como Don* fi como guítofo reconocido tributo, pues 
mi gratitud confieífa deverlo a fu grandeza de juílicia; y  masfi 
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fe atiende al aífumpto de la Obra, y  a la Eftampa, y fu ¡nferip- 
ciño* de el principio; que íiendo el enigmático efeudo de las 
A rm a s  de V, S. a quienes fe proporciona efta Obra, de derecho 
fe le deve tributar efta Hiftoria, corno fuya, fin que quede li
bertad para enagenarla.

Larefpuefta de GhriftoN. Bien a una pregunta es rnyftc- 
íiofa. Preguntáronle: Si era licito darle el tributo al Cefar, ó 
no? Oyóla lafabiduria encarnada ,  y mandó letraxeffen una 
moneda. Tomola en fu mano el Maeftro divino,y manifeftan- 
doles la efigie con las letras, que la orlavan les preguntó de e f  
ta forma: Cuius ejl imago b*c ,  &  fzíperferiptio) De quien es e f  
ta Imagen, y defcripcion que la gira? Refpondieronle que del 
Cefar: Dicunt ci Cafaris\ y luego en refpuefta de la pregunta 
infirió efta confequencia legitima: Reddtte ergo, qu¿ fan tC w fa- 
ris Cafar?, £5* qu.e funt De? Deo. A íatth.zz. luego deveis bol- 
ver al Cefar, lo que es de el Gefar, y a Dios, lo que es de Dio*. 
JL\reddite,y clergoCon myíleriofos. La pregunta fue: Si era 
conveniente, ó licito dar aquel cenfo, ó tributo al Cefar: LicH 
daré* Chrifto no dizeque den, fique buelvan , y reftituyan, 
que eífo fignifica el reddite> y efto con la nota de ilación,que es 
el ergO'y porque íi la Efigie con fu orla era del Cefar, el que fe 
le bolvieífe como fuya, era confequencia legitima. Es la Efi. 
tampa, quehaze frente á efta Obra, la imagen de V. S, como 
lodize el Efeudo con efta letra: Larca folum graturm Cajlrum 
fuper AJlra locatum: Enjis m inanspravis: Regni tutifsim a Cía- 
•vis. Luego es natural confequencia elquebuelvaaV.S.loquc 
están fu yode jufticia. Y íi tantos beneficios ha recibido V. S. 
déla divina piedad, implorada,mediando la intercefsion po- 
derofa de la Rey na del Ciclo, en prefencia de fu R eal 1 magen de 
las Huertas, buelvaífe a Dios lo que es tan fuyo, y fea por las 
graciofas manos de tan divina Rey na, ProteftoradeV.S.

Sufpendo, Señor, la pluma, en los bien merecidos elogios, 
deque fon acreedores los gigantes méritos de V.S. de cuyas 
grandezas, y  timbres hizo el Róy Sabio de Efpana la mas hon- 
rofa,y compendiofa Cbronica, en el enigmático Efeudo , con 
que cnobleció a V. S. Baila, Señor, dczir, que en la gloria de la 
zelada, con que iluftró dicho Efeudo el Sabio R ey, no tiene



y. S. que embidiar á ott asgf andesteiudades * pücsT fino Ic diä 
Corona,coronado,y armado le mando retratar el mifmoRey, 
empuñando Efp&dajy LlavC/fqbre la afeC afa: de. fu;GáftiIlo, 
como por zelada;y fila dignidad de has Efcudos íc mide por 
fu zelada, a mucha altura fe eleva lá deV^S. fimbolizada en fu 
Efcudo, pues le dignifíca la coronada Efigie del Rey Sabio.

Conftituido, pues, V. S. en tanta grandeza, Camina fegu- 
ra mi conduda, fi logra, como lo efpera mi afedo,el poderóío 
patrocinio, que fiempre en fu gran piedad ha hallado; y mas 
conociendo fer de tanta cclfitud, y  honor para los Grandes Se
ñores, el Favorecer las fuplicas de los humildes: N ihil eß  tan 
regtumytamque magnificum,quam opem forre fuplicibm , Gic. de 
Orat. Bien conozco,  Señor,  que aunque el aífumpto de efta 
Hiftoria es correlativo de lagrandeza de V.S. le limita mucho 
Ja cortedad de la pluma que la divulga; mas,como no es acción 
menos real, recibir guftofo lo pequeño,que dar liberal lo gran
de, fegun Plutarco: Non minas regium eß parva libcntér acci- 
pere, quam magna tribuere. In Aphot. fin bufear lo fegundo, fo
jo afpiroá Jo primero, en lo que lograra mi afedo la mayor 
merced, fi acierto ä complacerá V. S. á quien defeo la mayor 
felicidad, y pido álaMageftad divínale conferve en el auge de 
lamayórgrandeza. Deeftc Convento de Santa Maria la, Real 
de las Huertas, Extra-Muros de la Ciudad de Lorca. ?

M. ILftce. Y  M. SEñOR.

B. L. M. DE V. S.

Su mas afedo fervidor , y Capellán,

F r .  P e d r o  M o r o t e  P e r e z  C h u e c o s *

A P R O
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¿23*8ar-& Prima, y P¿Bor-Gmrdm en el Colegio de la lmmacukda Con. 

de là Ciudad de Màrcia ; y Fr. Pedro de la Peña y Cai;eres, Leñar 
de,yifperas en folìredicbo Colegio. J

D E orden de nueftro Rmo. P . Fr. Juan Bermejo , LeAor Jubilado, Theologo de fa 
Mageftad Cathoiica , en la Real Junta de la Immaculada Concepción, y Minif^ 

tro General de toda .la Orden de N .P .S . Francifeo, «cc. Hemos vifto el libro intitu* 
lado : Antigüedad, y Blafone s de la Ciudad de torca , y HiJloria de Santa Maria 14 
Real de las Huertas , compuefto por el M . R .P . Fr. Pedro Morate Perez Chuecos ,E * -  
Leftor de Theologìa , Ex-Difinìdor t y Guardian del Reai Convento de N . Señora de 
Us Huertas, Recolección de e íh  Provincia de Cartagena, y hijo de la anima Ciudad 
deLorcai y aviendolo leído una, y otra vez, ha fido en una, y otra igualnueílra 
atención. La primera lo leimos íatisfaciendo guftofos el orden, ò mandato i y la fe-* 
guada , por Satisfacer repetidamente á nueílro güilo. No nos preciso para leerlo la fe., 
g-unda vez, el que e llacoadyuvafe à la primera para cenfura , ò para aprobación, fea 
gun que en aíTumpto femejance llego Tori mo à difcurrit : Nec vidiffe femel fatis efl¿ 
invai atqne viáere , ( in  Laud.Domit. Brifanij) pues no encontra nos en la primera 
motivo el mas leve para cenfurarle» fino es eficaz para aplaudirle; pudiendo decir 
con toda ingenuidad, loque el erudito Mantuano en femejance ocaiion: que quanto 
mas con ia leyenda pretendíamos faciar nueílro apetito, crecía mas iafeden nueflro 
gufio: Legi tanta animi volúntate , quanta ìmulentia fplendet ; fed legenda dum cu-i 
pio fe dare jìtìm  ,  Jìtis autem acrefcìt, ( Mani, in Blog. Mirand. )

Y  por cierto, que fi otras obras neeefsitan de aprobaciones para fu mayor feguridad* 
efiá demás enetìa, quando baila para calificarla el nombre del Atuor ; fi por lo (incu
lar de fu ingenio, conocido ; por el lleno de fus prendas, celebrado : Frufira ad cenfu* 
rum proponitur, qui tantis titulis approbatus videi ar. Apoyo de nueítro dictamen 
nos parece lo que en femejante aíTumpto el Qoéto Cafiodo.ro dice ; y mas quando Tabe-, 
mos j que nueílra fiempre Do&a Sagrada Religión, á competencia de fus méritos , le ha 
conferido premios de mucha autoridad ; conociendo al miftno tiempo, que fus méritos 
cada dia fe defeubren mas gigantes con derecho à nuevos premios, que foto podrán fer, 
por muy elevados , competentes : Nesenim fieri poterai, ut qu¡s tancas Áutbor familiu 
tanta produxerat : fententia nojlra in eo corrigendum aliquii invernai. ( Cofiador, 
Van. epift. 47. )

Fuera de que fíendo los mas principales puntos, de que trata en fu fundada Hiftoria,1 
do¿ta , y erudita, ya de los venebolos influxos de la mas radiante Mariana lu z , de los 
prodigios , y maravillas {decimos) de la Reyna de los Angeles Maria de las Huertas, 
myfUco radiante S o l, que à tantos con fus rayos ha iluflrado,quantosde las influencias 
de ia divina luz fe han protegido: Y  yá de la Ciudad deLorca, nunca baftantemen¡:e 
celebrada, por mas que fe ayan multiplicado blafones , para que quede en algún moda 
aplaudida; que atm poreíTo, no encontrando acá en la tierra quien à proporción la 
diede fus merecidos elogios , en contrapolicion de otra Ciudad, fe fubiria fortalecida, yi 
murada hada los Cielos \Cafirum fuper afira locatum ; en donde pudo adquirir el no-: 
ble titulo de Ciudad del Sol : CwitasSolis\ mirandofe (decimos) y admicandofe ra« 
yos de tanta luz en eftaobra, lleva fu aprobación folo con verla, pues balla para apnn 
bacion de ía luz , folo el mirarla.

Mira la luz la Mageftad de Dios, y para quedar calificada de buena, bailó para fu 
aprobación folo el mirarla : V iiit  Óeus lueem, quod ejfet bono, (Gen. 1. 4.) VUit¿ 
y no dixit.y dice el texto ; y es muy digno de reparo, que aunque dice, qas la mira, 
y la remira, no dice el texto que la aprueba. Porque obra e a todo can lucida, e s c a 
ro como la lu z , que folo con verla eftá aprobada » fin qne pueda eí efcrupulofo , o la  
malicia inferir, queriendo hacer de elle aíTumpto, y de las demás noticias de la Hiño* 
ria j alguna divifion, que pot no fer eftas muy evidentes, y claras , à aquellas les 
fritaron algunas refulgencias, porfer precifo , para que brillen bien, fep ararlas de las 
fombrass Dtviptlm em  À tenebris. (Ibid. ) Pues fi bien fe confiderà, y fin la menor
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jpaísion fe mka¿ fe hallará ;q ü é  defcubrt todos fus aíTtimptos con tanta claridad^ 
que los hace tan claros y patentes como la rnifma luz. Pudiéndole aplicar á tajes 
fofpechofas fombras, aquel dicho tan claro de líalas ; Tenebra tu a jc u t  meridies, 
{cap, 58.«/. 10 .) Y  aun de las animas noticias , que pudieron íer en otr,os tinieblas, 
y obícuridades, para iluftrar íus affumptos , facó con fu ingenio, y habilidad las mas 
radiantes luces: De tenebris lumen fplendefcerei ( 2 .  ad Gorint, 4* / pudiéndole
aplicar fin efcrupulo de nota, lo que en otra ocafion dixo un Poeta. ( loan, Bapt,
Bargioc, lib. i ,  epygfam, 3. )

De tenebrìe oltm dixit fpUndefcere lumen,
E terno imperio , qui regit afir a Detts.
Nane aliam Attroram , Occeano , tenebrifque reliBtti 
lufit ab Arcluro luce nitere nova.

No dudamos, que en efta Hiftoria encontrará el entendido, filaleyeífc fin pafsíon¿ 
y con cuidado, muchas fundadas, y clarifsinias noticias, que efiaban antes obleeras, 
por andar entre tinieblas. En ella encontrará con claridad , aunque fin frafes , y tro
pos , comprobadas muchas verdades antiguas i fíendo efte en una Hiftoria, fi no uni
co , principalifsimo fin, fegun que en el libro primero de Geografía refiere el D odo 
Eftrabón : UiftorU finis efl vertías, nec obfieniatione [ed fideì > veritatique Hiftoria 
compontiur, { lib, 1. de Geogr. ) Y  fi la Hiftoria , para aereditarfe , no de cuento, co
mo algunas, fegun que , con todos , Polibio da à entender, ha de referir los hechos, 
y los dichos con Íencilíez , y verdad , fin que tenga entrada alguna quatquicra exa
geración : D icla, fabiaque bominum vere tejerte. {lìb. I. ) Y  aun por no aver guar
dado el documento algunos Hiftoríadores, han perdido íus Hifìoriasla eílimacion de 
fieles, aviendo claudicado aun las mifmas verdades hifioriadas , por aver querido efta- 
blecer por verdades las mentiras : no puede dudarfe en ella Hiftoria lo vindico , y 
fundado, pues propone, y zánjalas verdades de tal modo, que ni almas eferupu- 
Jofo le dexa que dudar, comprobando con teftigos antiguos, y abonados fu fentir, 
no dando, como otros, fundamento à la opinion fu folo parecer , figuierdoafsi aquel 
confejo tan chriftiano, que el Chtyfoftotno dà con Aguftino : Non oportet qu'tiquam 
dicere fine teftibus , folaque animi cogitatione, { D , Aug. 3. de Do£i, Chrtjl. Chryfcfi4 
Pfalm, ^5.5 Debefe también ponderar, y mucho, en efta Hiftoria la modeília del 
A u to r, á que dà efmalte fu prudencia ; pues pudiendo con fundamentos bailantes, 
impugnando, como impugna , algunas opiniones con argumentos convincentes, def
i la r  fe en una, ù otra palabra , que aunque en algo hirieífe á aqueL, cuya opinion 
impugna, no por eíTo de fin erede fie los elogios à que dice derecho , por gozar de Hif-¡ 
toria verdadera privilegios ; no ondante, hacíendofe , por prudente , à cargo de que 
vo dán fuerza á los fundamentos con que fe eftablecen, y efiampan las verdades, los 
diferios conque fe vulnerala fama de los Autores: Por effo , aun en aquellas cofas 
en que la ocafion le ofrece para herir razón i y fundamento bailante, detiene el cur
io á fu pluma, portandole, como en todo, muy prudente : motivo por el que, fin 
efdtíir otros muy graves. tantos Panegyriílas efta Hiftoria tendrá, como Letores, 
fin que los elogios para el Autor íean de grada , quando por títulos tantos los pide Ja 
H.ftoria de juliicia. Y  fi no , defpues de leída, haga el difereto deíapaf&ionado paridad, 
y hallará lo miímo que dixo Policiano, hablando de Suetonio en femejante ocafion : ¿V«- 
lla in bis libris fujpitio eft gratta, nulla jìmultatis , nil indico àignum , nú fuprefum 
meen ; rebus ipfis data omnia ver itati in primis fcruitum eft, ( Ang, Polle, Praf, Su et. ) 

Notefe también con reflexión , que para eílablecer en fu Hiftoria las mas sólidas ver
dades, fe vale de antiqui fsimo s Autores s no intentando, como otros, que por querer 
apropiarfe las glorias de doftos, y de íabios, difienten, porque quieren, de lo que dicen 
los antiguos. Por tanto no puede alcanzarle aquella deCafiodoro gravifsima reprehen- 
fíon, contra los que no examinan fus eferitos à las luces de la antigüedad : Sunt non nul/i, 
qui putant effe Iati dátiles, f i  quid contra antiguos fapiant, &  a li quid novi , undè peri- 
tifi* vìdeantur. {lib, de Divin. ínfi, cap. 1 1 . ) N i menos quedarán fus eferitos, como 
quedaron los de otros, por mal viftos , y fundados, entre Hiftoríadores viridicos, y fa- 
b ios, aísi como lo quedaron por fus mentiras, y fábulas los annales délos G riegos, fe-



gmi ct fatyricó Jüvéhál ¿ ÍÓK 6tfol : Quidquid Gtad méndax audet in Hifíoria f 
tyr 'i £¿) Y  ían  por lo mifmo dixó Cicerón : que ¿ los fíiteflos, y exemplares antiguos fei 
les de^e d¿r mas fe e , fi fe contcxtaífén eftos Con antigua autoridad: Habét mxtatibufr 
aiitboritatem f ene Bus , fie in exemplis ant i quitas. ( Ciccr. lib, dr. Divin.) Por tanto le 
pareció al Niteno eficacifsimajazoñ * para defvanecer en fu tiempo algunas fingidas no¿ 
vedades, el recurfo i  la autoridad de antiguos fundados eferitores i Suffieit ad noftri 
Sermonis demonftrationem, quod b abe amus d Patribus venientem ad nos traditionem¿

No menos reflexión fe debe hacer » por fer digno de toda reflexión, fobre el modo 
ingeniofo con que el Autor de eftaHiftoria, teniendo por norte i  fus Compatriotas los 
turquinos» { dichofos, y felices por lograr tal Patria ) enlaza la nobleza de fu fangre core 
fus heroycos blafones, autorizados mas, y mas con el explendor de fus hazañas, y virtu
des. N o se fi porque llegó difereto á conocer, que folo la nobleza, que fe esmalta c o i  
hazañas, y virtudes fe debe celebrar; y por tanto los Lorqninos fe deben aplaudir, y mas 
quando con fus armas , letras, y virtudes, fiempre han dado á fu nobleza mas blafones? 
prolixa laudado efl , qua non quaritur, fed tenctur, ( D.Arnb. lib .i. de Pirg. ) No me
rece , no , demaflada alabanza aquel que folo fe adórflá de nobleza*, y pot itias que fe 
pondere de prenda peregrina, es propiamente aplaudir, ó encomiar á la fortuna: Ste 
wat a quid faciunt ? Quid prodeji pontee longo fanguine cenferi ? ( iuben.fatyr, 8.) Solo 
es acrehedora de los elogios mas plaufíbles, fi fe enlazan las hazañas, y virtudes conel 
lufire que dieron los Progenitores: Virtüte dtcet, non fanguine nitu ( Claud. in Infti 
Primip.) Para que la nobleza fea felicidad, no ay mas razón que la que ofrecen las pren^ 
das adquiridas, que fon las que la hacen feliz : Efi enim vera felicitas fodicitate dignuni 
vitlm . ( Plin.inPaneg .)  D io la fangre la fortuna, como en prendas, pretendiendo que 
fobrefalieííe fu exmaltfc con las obras i intentando al miímo tiempo, que la virtud realce 
el ty uibre á que inclina la nobleza de la fangre: Prafiitijli decor i meo virtutem5 {Pf.29.) 
apreciándole mas efte accidente en los raasinfignes Héroes, fi le acompaña lafubftancia 
de méritos iníignes.

Por fu real conocida dependencia fue noble, cómo todos íaberí ¿ el Bnitirta; y aun 
mucho antes de nacer dixo uh Paraninfo > que fe avia de apreciar fu calidad : jfdhuc ex 
útero matri fu á . ( Lúea 1, 1 5 .)  Los demás configuen por premió los blafones defpttes 
de falirá luz; pero antes de nacer yá fe ponderaban en elPrecnrfor. Ya porque fe 
conodefle, que la nobleza de la fangre infiere por confequeneia precifa el mayor tyar-¡ 
brejóyá porque previendofe el mérito á proporción del lauro, entonces fe debeaplau-í 
dir el nacimiento : Non furrexit matar. Ello mifmo infiere aquella myfteriofa confonan-t 
cia entre los méritos que fe velan de futuro, fundamento para elogiar fu noble defecan 
dencia: £r/> magnas eoram Domino. {Luc.fup¿') Si avian de admirarlo por fus hazáñaá, 
muy grande , cómo no fe avia de aplaudir fu nacimiento por infigne ? Y  mas cuando^ 

aunque fea a grandes en opinión de los hombres los que nacen iníignes, fon mas iníignes,,; 
como dice Erafm o, los que por fus operaciones fe hacen grandes: Homines m&gni non 
nafeuntur, fed fiunt. Infgnes faeinora faeiuñt. ( jtpopbtem. Romana de Mario) Y  por, 
lo mifmo nos parece» que á la luz de eíle exemplar ,que tendrá muy prefentetan do&o 
Hidonador , enlazó con el primor, que fe defeubre cu fu fundada HiÁoria, las hazañas,: 
y virtudes con la nobleza de los de L o rca, fu dichofa Patria.

Reflexione en fin por todo efte libro el hermofo enlace de noticias ¿ autorizadas coni 
myfteriofos fimiies de fagradas letras , y fe encontrará á proporción notidoío elqücí 
fue, y es; como fe ve abundantemente eferirurario, defcubriendofe no menos en lá ca-+ 
thedra, que dignamente regentóla futileza de fu ingenio: Y  haciéndonos á cargo deque 
elcuriofo, que pudieffe lograr efla Hifíoria, no dexará de leerla defde el principio halla 
el fin i pues fus fundadas noticias, y dulzura de fu eflylo, no dexa para no leerla toda** 
libertad , nos parece confirmará defde luego nueflro parecer: pues hallará,que en el 
eftylo, y fundamento con que trata > aun aquello, que por leve parece que no importa, 
de máximo en todo fe acredita: Neein tnaxitítis tantum, f e d , &  in minimis máximas. 
( Dt Berti, Serm. 26, in eant.)  ^

Si Severo Cafio huviera alcanzado el ingenio de cfte Hiñoríador en díverfas facuw 
tades tan igual, no huviera dificultado , que pudieííe‘aver genios eminentes, y endi- 
verfas facultades abundantes : Maxim a ingenia v ix  plafquam in uno opere eminere. ( lib. 
¿.cap. 5 .) y  fi de todo lo dicho alguno llega i  inferir, que eftapHeee alaban», mas
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%ie cenfura del A 'u c ó r decimos qae infiere bien * y qu^feHa éiv hofotros temeridad et 
c enturarle »quando por Cus muchas prendas debemos aplaudirle; y mas quando, además 
de aver lucido en otras facultades tanto, el principio, medio, y fin tío difcrepan en cfta 
Jiiftoria en un punto. ( Petrus NanceLl)

Primum non medio , medium non dìfcrcpai immò. ' r
Foftremis prima, &  refpondent ultima, primis.

Por lo dicho, y por no contener en toda efta Hiftoria aiofa alguna que fe oponga a nuefb 
tra Santa F e, buenas cokumbres, y piedad Chriftiana, antes bien en fu viña quedará el 
notkioío interesado, y tendrá mucho que admirar el encendido, nos parece fer díqna 

deíalir á lu z , pues trae configo tanta utilidad* Afsi lo femimos, falvo , &c* Eivifte 
Colegio de la Inimaculada Concepción de la Ciudad de'Murcia en a o* días del mes de 
Julio de 1740.

Fr. Joftpb Luden a, Fr. Pedro de la Peña*

L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N .

F R , Domingo Lofada, de la Regular O bfem n cia  de N . p, s. Fratícifco , LeaorTtfJ 
hilado, Theologo de fu Mageftad en la Real Junta de la Immaculada Concepción* 

Comiííarlo General de efta Familia Cifmontana »y de Indias» y Siervo* ¿ce*
Por el tenor délas prefentcs» y por loquea Nos toca $ concedemos nueflta bendi

ción , y licencia, para que fe pueda dar á la eftampa el libro intitulado : Antiguedadt 
y Plafones de la Ciudad de torca , e Biflor ia de Santa Marta la Real de las Huertas* 
compuefto por el R .P . Fr. Pedro Morote , Ex Leétor de Theologia i Esc Difitiidor, y 
Guardian de Jiueílro Convento de N. Señora de las Huertas de la Ciudad de Lotea; aten-* 
to de que aviendo fulo examinado por TheologosdelaReligton , nosaíTeguran ñ o co is 
tener cofa alguna.contra nueílra Santa FéCatholica * ni Contra las buenas codumbres* 
y  en todo lo demás fe obfervaráu los Decretos del Santo Concilio de Ttentó ,ac cateris 
de iure fervandis. Dado en efte nueftro Convento de San Francifctí de Madrid en aB, 
de Septiembre de 1740,

Fr. Domingo Lofaiti P.M .deíu B.m¡u

Cogini, Gen, de la Orden, y de lisiadas,; Fr. Juan de Quevedos
Secretario General«

Logar del Sello.
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de Jlújue, Colegial que fue en él Mayo? dé Sm  IldefonfoVmDérjidad de Al*  ̂ Cali t Canónigo Magiflral dé Id Santa Iglefia dé Sigmt̂ a * Catbédratico dé 
Vi fieras dé Theólogia dé aquella VúilPírjídad ¡ y al prefente Canónigo Mágifiral 
de la Santa Iglefia dé Cartagena > y Murcia * jue^ SyHodal$ y Exdminadoñ 
de los Obifpddús dé Siguenxyi} y Cartngeñái

M E manda eí fenor D oáorÜ ori Andrés de Rivera y Gafaua * É ro v ifo f,y  VÍcá¿ 
rio General de efte Obifpado , Chantre Dignidad , y Canónigo de efta Santá 

Iglefia * que cé rifare un libro * cuyo titulo es í Antigás dad, y Élafonés de la Ciudad 
de torca , /  Hiftoria de Santa María la Real de las Huertas, fu Autor eí R. ? . Fr. Pe
dro Mótate Perez Chuecos, del Orden de mi Seráfico Padre Sari Frarieiícó, y Difinidof, 
de efta Provincia de Cartagena, de lá Regular Obferváncia; y falo con regiftrar el Aria 
tur y y fu Religión 4 pudiera defde luego tener pót íofpechofá mí cenfara ; porqué ya tie  ̂
ne man i fe fiada la experiencia, déxo correr lá pínma en ¿plaufo dé las obras deAutord 
de efta Sagrada R eligión, no mas que ío que merecen fus conceptos i pero fi fe han ricu 
tado de apafsionádos los elogios 5 más eftrechandome con fu precepto el fenor Riveeí 
a que expreffe mi d ifa m en > lo hago en brevifsimas razones, fin exceder¿ iu faltar SÍ 
rigorófó Ofició deCerifot¿

Siendo el principalifsímo m otivó, para eí afíenfo á íá ver dad de las hífiorxcas notH 
tías , hacer evidencia de la fee que merece el Efcritor ; pnes ál paflo que efia excita á 
la letura, y facilita el animo ¿ previene foluciori á los reparos ; que Cuelen ocurrir eri fa 
credibilidad; maxírriá que didó el celebre Hlfiotiadót ísác Cafubonó: Faeit adrerh$ 
quod de Juthoribui Jingulis, eorumque fcriptis , quid f i t  fentieniur/i ex veris prinÚA 
pijs flatum babere. (Indedho P olé. a i Regt ítaL) Lo que convence clarifsimámenteaf 
entendimiento, y el común de íos eruditos íupóne¿ como principal, ehlaverdaderá 
críptica eí conocimiento de los Autores ¿ párala mayot ¿ ó menor R e , que fe les deb^ 
dar á fas hiftcírxcos efcritóSí

Las aclamaciones, y plaufibles merecidos elogios; que ha tenido, y tiene el R . P í  
Lifinidor M orote, no folo en efia fu Sagrada Provincia de Cartagena , fino en todas las, 
del Orbe Seraphxco, por erudición , deücadifsimos, y agudos conceptos én Cathedra^ 
y Pulpito, fuera agravio de verdad tari notoria el infínuarlos trias que con iáririidalen*í 
guá del lilencio: Interdum Jileñtium pondera váets babet¿ Y  íi Dios dio la lengua pa-* 
ra hablar ¿ quifo qtie pof las obras fe líablalfe mejor ; como dixo él Chryfoftomo ¿ Ma¿ 
ñus {id eft opera) data Jünt bamim , ut meliusloqUár. Sean efias las que califiquen 
los excelentes méritos del Autor; yáen la  fabia conduéla * qüe ha manifeftado en los 
honoríficos empleos dé fu Religión; ya érila vida áuftera Relígiofiísima¡ retirado de 
todo loque pudiera ¿aun levemente ; alterar ftí efpiritu , para hacer vida dej Angeles 
cfi fu Religioíifsimo Convento de Recolección dé la Ciudad deLorcá; ya eníasmate-< 
riás íriánufcriptas , qué há dictado á fas D ifc íp u lo sd e  loS que oy reconocemos algu-í 
ños a cred ita d o sy  coafumados Maeftíos ; (qué pór no fonrojarlos , fe ocultan fas 
nombres; pero los aplauden los Teatros dé efta Ciudad, y otras ) y finalmente i caíifii 
que efta verdad loá notorios talentos del Autor ¿ fa prudencia; y difcreciorií con lai
qué fabe íeparar los affutriptos, lós objetos del difeurfó con el que huye d* lo din 
dofo,- y de lo incierto; quandó no puede deponerla duda ¿ tergiverfádaslasnctidas^ 
o confuías.

Efiando eri ten dido eí qúeleyeíTé eííá éxcelenté obra ¿e ías qnaíidades del Autor dé 
tftáHiftoria, y reconociendo por toda ella; que fe ha valido, para fa mas que labo- 
liofa tarea; de graves elaficos Autores > que és Otra circünftanciá} que defamé el 
Autor citado; para dar mas > o menos aflenfó 4 la Hiftoria ; cuya yerifimilitud fé 
funda en la m a y o r o 1 menor feé que merecen, afsi él ÁUtqrque eferivé^ comóloé 
que cita , he dicho la credibilidad piadofá que merece cfte libro , y los faccfíos 

condene; fin que eis todo el aya hallado cofa > que difaene, ni a h  Santa Fe

\



ecbólica »- ni á las regalías de fu Magéftád, Afsi 4°  (iento, falvo t En mi Éftii4 
¿io t y  Caía de Murcia a 4. de Eneró de ,1741. •

0q&* ©, (Bernardo Gutierre  ̂
de Alt que.

L 1C E H C I J  (D EL  O ^ T t lH A ^ ÍO .

NO S  el Do¿h D . Andrés de Rivera y Cafaua , Dignidad de Chantre, y  Canónigo 
dé la Santa Igleíia Cathédral de Cartagena, Provífor, y Vicario General en todo

Su Obifpado f por el limo. y'Rmo. feñor D. Thomás Jofrph de Montes, mi Señor, Ar-í 
:obifpo Obifpo de dicho Obifpado, del Confe jo de fu Mageftad, &c. Por la prefenté 
’damos licencia áqualquiera delosImpreíToresdé ella Ciudad , para que imprima un l i 

bro , cuyo titulo e s: ^Antigüedad, y  Blafones de torea, y Hijloria de Santa María la 
Real de las Huertas, fu Autor el R . P. M. Fr. Fedro Moroté Perca Chuecos, dé! Orden 
de N. P. y Señor S. Francifco, y Difínidor de efta Provincia dé Cartagena, de la Regu
lar Obfervancia , atento ha fido v ifto , y examinado por nueftro mandado, y no cok* 
tiene cofa contra la Fe, ni buenas coftumbres, atites fera de mucha utilidad, y provea 
'pfro. Dada eu la Ciudad dé Murcia en 2 2, dei mes de Abril de 1741. años.

p off, Rivera; por fu mandado^

'¿Miguel de Moya¿



rAf$Q'BACtOH <DEL j f c  <?}. <P. Er. <DJEGO E S P E JO , MAESTRO: 
del Numero del e/clarecido, <%eal,y Militar Orden de N . Señora de U Mer
ced, Comendador que ba fdo de los Contentas de las Ciudades de Murcia .y  
Lona, dos teces <%edemj>tor en la de Argel,y Vicario General cieño de las
(proYuicids de U America Septentrional*

CON el mas goílofo rendimiento de mi debida obediencia al deeoroío orden; y 
apreciable mandato de V .  A. he viílo con atención , y cuidado el libro , que 

parala cenfura fe me comete, intitulado : Antigüedad, y Blafoms de h  Ciudad de 
Larca, y Hilaria de Santa María la Real de las Huertas, fu Autor el R, P*Fr. Pedio 
Morote Perez Chuecos, Ledtor Jubilado, D iíinidor, y Guardian que ha fido en los Con
ventos de efta Ciudad de L otea, Santa Cathalina del Monte en lade Murcia , S. Gines 
de iaXaraen la de Cartagena, y fegnnda vez aétual Guardian en eíte dicho Real Con
vento de N. Señora délas Huertas , Recolección de la Provincia de Cartagena , del Se- 
raphico Orden de N. P. S, Francifco , &c.

Notoria ha fido íiempre mi apafsionada inclinación á las prendas con que elAü-* 
tor ha fobrefalido en el coman aprecio : L a fortuna de averie comunicado muchos años¿ 
me ha franqueado la dicha de efpecial amigo ; y aunque muchas veces he v iílo , que 
pava lacenfura firven eílos motivos á muchos de cobardía, mebaquadrado íiempre U 
maxima de Piinio, deque los exceífos de lo apaíslonado han de excitar a lo mas figo- 
rofo del juicio : »Amo quidem fu fiu s , judico tamen > Ü“ quidem tanto acrius , quanto 
magis amo ; porque íi el afeito , ópafsionde la amiftad fucle difsimular, 6 paliar de-i 
fe ¿tos del amigo, el afecto racional debe excluir tal abufo. Quien mas ama» mas debe 
notar en cofa que fe hace publica , por lo mifmo que el amor en el crédito iotereffa, o 
porque , como dice Séneca: el amigo al amigo no cotrefponde , íi no dice las cofas co
mo las fíente. Y  a fs i, finque dé á la cenfura coloridos h  paísion , y anteponiendo a 
todo la realidad , ingenuidad, y definieres, bien la puedo reducir a elogios del Am* 
tor; pues noto con Cafiodoro , que obferva deH ifkuhdor puntual methodo ‘.Qui (cit 
invenire gradare , enmelare magnificé , difponsrc apperté t figm&re varié* ( Cajiod* 
inPfalm .q^,)

Aun toda la profundidad del alto entendimiento de Tertuliano cñ femejante 
afiumpto, fe halló indecifo, pareciendole arduidad infuperable emprchcnder una de 
fus infígnes obras, compueíla de antiguas, y recónditas noticias Novara exveíert 
agndimur» ( Tert.cont* Murcian* cap. 1* ) A l grande Padre de Familias fe adeqi.ó el 
elogio , dequefacó de fu teforo hermanado lo nuevo con lo antiguo : Qui proferí de 
tbefauro fuo noba, O* velera. ( Mattb. cap» ij¡. v. 52.) Donde expone Cayetano: 
Serbamt vetera, non folum ufque a i nova, fed in tanta copia, ut cum novis babeat 
vetera» (Caj.bic. ) Al infigne Titolibio le pareció empreíTade tanta dificultad, qi e ti 
primer rafgofue la fufpenfíon* Intentaba reducir si methodo de fu pluma ios gloriólos 
principios, fundación, proezas, y victorias de fu Patria; y al reboivef en fus difeur- 
fos Jos antiguos monumentos: Dumprifca illa iota mente reppeto , prorrumpe endef- 
confíanzas de fn fuficiencia, y en losdefmayos de fu cobardía: PaElurm ne opere pra- 
tium Jim aprimordio Urbis Res Populi Romani prafcripferim : nec Jatis ¡c ió ; ne* f i  

Jciam dicere aujim» ( Titolib. decaid. i .lib .  1 .)
Nada ha podido acobardar la refolucion, y conftancía con que el Autor empre- 

hendió, y ha profegüido efta obra. No Je ha defmayado Ja eícafa apuntación de los 
Archivos, el dilatado tranfeurfode los tiempos, que todo lo deftruye» dice Clautiia- 
riQ: Ore vorans tácito relegens exordia lapfu ; ( Ciaud. Paneg.z* ds Laúd. Hiion, )

s.

Ni



Ni las precitas tarcas de fceftadd, y gravesétnpléos, tn quefu P ro v e a  fiempreleha 
tenido 5 ni el arrojatfe al chaos de la obfcuridad de los pifiados ligios, pira facat la loa 
jdela verdad de las indagaciones de fus deltrozos, como lo previno por experiencia

QvidiPs •j'tmpus eduxrtrum, taque ¡nvidiofaveltifiat:
Om»iadeJiruÍJ,vifiatqut.áentjbui,qui
Paulatim lenta eoníumitis omnia, morte.
( Ovid. lib. 1 5. Metbamorf) „ „

De los fragmentos déla popuIofaUrci, conrtruye en eftaHiftoriala fabrica fegura de 
\o innegable. De los refiduos del celebérrimo Alcázar, encumbradas torres, incou- 
tragables y dilatados muros de efta Ciudad nobilifsima, indaga fu importancia para 
la defe nía* y la gloriofa fama de fu conquifta. Del efmero conque losReyes de Efpaña, 
defde Don Alonfo Undécimo, hafta nueftro Rey , y SeñorPhelipe Quinto (queD ios 
proiperc, y guarde) fe han efpecialízado en privilegios, mercedes, y inmunidades, que 
en gran numero le han concedido , infiere , y  prueba la eftimacion , y aprecio con que 
fiempre la han mirado. De los férvidos, que á la Corona efta Ciudad ha hecho , califica 
el am or, y lealtad con que fe ha confervado , y mantenido. Y  finalmente, con irrefra* 
cables autoridades de los antiguos , aclara , y demueflra la venida , predicación, y ereCH 
cion de la Silla Epifcopal de San Indalecio en Urci, oy Puerto de tfla Ciudad , con el 
nombre de Aguilas, y fu tranílation, y fucefíos, halla el eftado del tiempo en que nos 
hallamos; obfervando en rodo la maxima de Cicerón, como la crac Calepino , para que 
el Hittoriador en todo vaya arreglado: H iß orí am Cicero vocati temporum. t locorum, 
hominum , nrum geßarum , omniumque fecretorum memoriam. ( Cicer. ap, Calepe 
yerb. H iferia . )

Sig oe Autores claficos, y defapafstonados, que no fe pueden notar de fofpechofos 
en lo que dicen, ni de interefíados en lo que refieren, Y  aunque algunas veces cita á 
Fiavio LucioD extro, y á JulianPedro, y alguno o tro , que entre losHiíloriadores 
fe efeasea lafeedefus verdades, en elPrologo previene nueftro Autor elprecifo moti
vo de citarlos, y quenoesparafeguirlos fin comprobar fus fundamentos, añadiendo 
otros Autores claficos, admitidos por verídicos.

Por lo que fe nos duplican los motivos parala gratulación, viendo tan ilufírada 
nueftra Ciudad; porque, como dixo Juftolipíio: E t privat a quidepi, &  publica ratb  
nobis eß gratulandi. ( jufiolip.cent. 3. ad Vélg. epiß, 55. ) Y  aver logrado para ello un 
Autor con todo aquel lleno que del infigne Morales , con fus elogios , previene María? 
n a : Viri in H iß or i a nofira gentis, feu emenda Hifp antee ant i quítate , in primis átli- 

gentis, &  acuraii. ( Marian. de Reb. Hifp. lib. 5. cap, 1 . J y que, refpe&o de nueftras 
H iño;ias, y demásá ellas pertenecientes, tiene toda la exacción, y comprehenfionde 
noticias fundamentales , que podemos decir con Policiano : Ut tam multanemo aliter 
qaamtu aforre potuerit pro materia. ( Jng.Polic. lib. 3 .) Y  afsi hace revivir, y refal-; 
tar con iu pluma el decoro, y conocimiento publico del honor, y grandeza de fu Pa
tria : Reddeat in deeorempublicum prißina conßru&io , dixo Cafiodoro: (Caßod. Va
riar, leßl. lib. z. epiß. 7. ) y fegun el mifmo , le viene á nueftro Autor muy apropia
do , que eftando á fu cuidado indagar la verdad, y fee de lás antigüedades, fe aca
baron los litigios, y difenfiones : Tibí committitur antíqua fid es , 0 “ cotidiana dili
gentia, dirimís pugnantium lites. ( Id,lib. n .e p i ß .z l ,  )

y  fobre todo efte fupuefto de honor, y eftimacion, que efte libro da a la expiar 
yacion de la fama para el aplaufo común, es precifo, que tales coníequencias fe ef- 
tirnea, como el que todos en ellas fe intereffen. Son interefíados nueftros antiquifsimos 
Conquiftadores, y Pobladores , como dixo Cafiodoro, -porque fe ve renovada lapri- 
mera fabrica, yrefucítan nueftros primeros Padres del olvido , á la noticia, y memo
ria ; jtntiqui Principes nobis mérito d¿bent fuas laudes , quarum fahrt cis deditnus lon- 
gifshnam iubentutem , ut prißina nooitate reluce ant, quee tam fuerant vetußtiofa fe -  
veßute fufeata. (Caßod. lib. 1. epiß. 35») Intereflamos ios prefenres, como dixo el 

hryioh'gu, porque fon para los hijos muy aprcciables glorias, ver eftaexecucoriade 
íus padres con fus tymbres, y proezas : Ad honorem prafentium accedit ¿ígnitas ant i* 
quorum, Uui Patrum, ßiorttm refult atad gloriam. ( S. Petr. CbryJ. Jerm. Sp.) 
boíl íutcrcflados también los venideros, como dixo el L iricn fe; jorque afsi aclarado^X



f  eftablécido el honor de ñueftfa patria, déxa a la nöftef -
tanta honra , que harta aqui fe refpetabaen quanto entreviflumbrwfrV“ ¡¡* t1®010*  
^ e r im  "»gratule,ur, quui »  »a» »
Tropb. novit* cap. 37. ) *»“• { rtnctn. Lirun% ¿g

Finalmente,autoriza áfu patria con laluftrofa noble»* * j 
fuccefsivo de cafas ,y  familias, con un largo cáthaloeo de ¿mJf*6apadrona porprdetf 
carón cbn fu langte la executoria de ConquiftadoreXn ^  Tub“ ‘
antiguas grandezas de la patria , fino que amolla cirrmvL • ^°a™ence defeubre las 
glorias , y fu dicha: V m
pari,er, &  ¿effcnfioni ejus feroivimui, &  glorU. (ph„ f
Por lo que fe le puede acomodarlo que dice ̂ E e í f / a f t k ^ a u V d o o ^  >
agrega un rico teforo: qut ,& t b efa u r¡M ii t a ,& q ^ ' ^ l
tap, 5 .)  O  como a otro intento explicó un Poeta: rWMatrtm. (£*

Indi vetußatis penttralia /acra p&ujcunt 
In luctm prodit maxima nobilitas/ *

■ . ; Prifcií fie renobatur bonos„

HiftodrUÄ!fSim0Hi,),e,en dTheatrodeUVida hümni “ »pendía los elogios de tila
Prißaque, nt veteris vanefeat doria falL
^ r ttd?  ’ qUa monu™ *t*  dímuu(Tbeat. Vtt. Hum. verb.H iß.)

Vtinam M enUem, pofem pariterqu,
v  , . . Vn a  * t effe rugaiur ídem.
Y  afs> concluyo coni Oftaviano Cefar, que ette Libro es dieuo de <me 

Laudítur, vigcat, plaeeat, rdegitur. amitur ^

>J£SÄ?&5S3 ffÄ
* *  M k i u .  s a a e i Ä
imprima, y firvaala común utilidad. Afs¡ lo ¡uzeó v fiplr,! r J  i para que íe 
Convento del Real, y Militar Orden de nueftra Señora ̂ de 1 ut a ° %*AQr̂  CÜC 
Cautiyosdc laCludád'de Lorca , á J. ’  ^ " PCW 5

Vr.í>itgo Efptjoi

5S L1CE&



L I C E N C I A  D E L  C O N S E j O .

í r \ O N  ^e^ro Manuel de C o freras 9 Efcrivano de Camara del Rey nueftro S eñ o r,»  
I  /  de Goviern o del C on íejo , por lo  tocante a los Rey nos de la Corona dé Aragón,* 

Certifico» que por los Señores de e l,  fe ha concedido licencia a lR . P .F r, Pedro Mo^ 
rote Perca Chuecos > Le&orde Sagrada Theologia, Ex-Difinidor, y Guardian del C on
vento de N* Señora de las Huertas, &c. para que pueda imprimir un Libro en folio , in
titulado : Antigüedad ,y  Plafones de \la Ciudad de Lona, y Hifioria de Santa Marta la 
Real de las Huertas \ que el fufodicho tiene compudto, con que la imprefsion fe haga 
J?or el original i y que antes quê  fe venda fe trayga al Confe jo dicho Libro ¡mpreflo, jun
to  con el original, y Certificación del C orredor, de eftarlo conforme á é l , para que fe 
taíTe el precioáque fe hade vender, guardando en fu imprefsion lo difpuefto por las 
Leyes» y Pragmáticas de efios^eynos. Y  para que confie donde convenga, doy efta 
Certificación. En Madrid & veinte y quatrodc Septiembre de mil fetecientosy quarenta»

Z). Tech o Manuel de Ccntreras.

*■

L E E  V E  B E A T A S .

PAG. 4. co l.i. Hn.4. dice Reynps, lee Reynos.. Pag. 24. col.r. IU1.4. Saguenfa, lee San* 
guejfa. Pag. 3¿. col.z. Un. 39. dice Parma , lee Palma*?ag. 41. col. 2. lío. 17, dice 

Peuero , lee Teucro. Pag. 5 7. co h a .lin .it. regí ¡Ir ando, lee regi ¡Ir odo, Pag. d i, col. 1. Un. 
2 6 .dice fam ajo,  kefamo/o. lb id .co l.i. lin. 4$. dice £//'í>cmd, lee Plmroca. Pag. 67,  
col.a. lia,2». dicePompolio, lee Pomponio. Pag.72. col. 1. lin. 23. dice iderum, lee dieron* 
Jbid. Un.47. preparada, lee reparada. Y  col. a. lin. 37. Murgentes,ke Margúete 
c o L i. Un.57. dice logalifsimos, lee legati/timos, Pag.80. coba. lin. 3 2. biza, lee hizo, Pag. 
83. col. 1. lin. ^0. honor ico s,\tc honoríficos, Pag. 98. col. 2.lin, 1. Poppe s, lee loppa. Pag« 
lo o . col. Ic Un, 5%,fenctdo, lee fentido. Pag. 105», col. a.Un. 10 .Bagafiro, lee Bigafiro. 
Jbid. pag.col. y lin, Or be ja , lee Orbaneja, Pag. 123. col.2.lin. 13. lliveria , iee Elivtfìa . 
pág. 330. col. t . Un. »9. Mar ali) lee Morali, Pag. 136. col, a. lin.4*. M indifiinta, Ue è 
indifiinta. Pag. 138. col.j. l¡n,7.u/dÉ«, lee viuda, Pag.i47.col. 1. lin. 47. adjurada, lee 
abjurada* Pag. i.$'j. soUx A m .i, libertad, lee libertar. Pag. 214. col. 2. lin.2 7. Romanos, 
lee Romanos. Pag. 23^, col, ;* Un. 38. Dontezuma, lee Montezuwa.Pag.z jy , col. 2. lin .i. 
Maialino, lee Catalina, Pag.265. col.2. lin .39. tobado, lee cebada. Pag.283. col.2, lin.45. 
fu  providencia, lee la providencia, Pag.33 2. coL i. lin.3i.yV exprime, lee Je efgrime. Pag, 
349. col. 2 .Un. %6,SoborzanO) 1 ccSolorzano. P a g .3 j1 .c o L 1 .Un. 24. vifió, lee buyo, Pag, 
370. coki. Un. 5 8. Cufiadla,lee Cruz, Pag.380. co í.j, Un, % 2. Ah ay de, lee alcalde. Pag, 
41 i«coLa.lin.53. oy Af/7iarto,Iee o Miliano. Pag,q.i8. coL2.Un.57.fetecientos, lee feifeien* 
tos. Pag. 428. col .a. lin. j y. quatrocientos, lee quatrocientos mil, Pag. 43 3, col,2. lin. 42. 
morte, lee Corre, Pag. 440. co l.i.lin .2 . tres, lee trece, P ag,4 6 1 ,c o l2. lin ,id . Reales, lee 
Ráeles. Pag. 507,col. j.lin , 1 ,tomó, leetorne.Pag, 509.col. 2, lin, 24. acompañaba,Ice 
acompañaban.

El Libro intitulado : Antigüedades de Lotea,y Hifioria de nueftra Señora de las f ín e n  
ta s, fu Àutor el R, P. Fr. Pedro Morote » Le&or de Theologia , Ex-Difinidor, y Guarní 
dian de Santa María de las Huertas extramuros de la Ciudad de L o rca , corresponde con 
ellas erratas à fu original* Madrid 3 , de Noviembre de 17 2 1.

lie, D, Manuel bicordo de Rivera,

Corredor General por fu Magcfiad,

mu



‘ S ¥ M á  í b E  L M  f j S S ^

DON Pecíro K^nuél de Contreras; Éfcrivaio de Camarade! Re*  
nueftro Señor, ydeGovierno del Confejo, por lo-tocante i  lo* 

Reyoos de la Corona de Aragón, certifico: Que aviendofe. yifto por 
los Señores de el un Librp, inmutado:: M ígwdod,y tohfímehe laCiu- 
i d  de Lorca, y Hiftoria de Santa María'la <%ed de las Huertas, fu Autor el 
P.Fr. Pedro Morote, del Orden de San Francifco, que con fu licencia 
ha fido itnpreífo, le taflaran a feismaravedís cada pliego, elqualpa 
rece tiene ciento treinta y quatro, fin principios, ni tablas, que a dicho 
refpefto monta ochocientos y diez* á cuyo precio, y no mas man
daron fe venda, y que efla tafia fe ponga al principio decadaLíbro' 
para que fe fepa el a .que fe ha de vender. Y para que confie donde 
convenga, doy efiaCertificación en Madrid á quatro de Noviembre 
de mil íetecientos quarenta y unq. ' ’ *

©. fecho Manuel de Contreras:

* *  % INDI



I N D I C E
DE LOS CAPILULOSDE ESTE LIBRO.

Parte I. jLibro I. de la Peninfula 
de Eípana.

CA P. I. Su íituacion, y favores efpe-j 
cíales con que la enriqueció, y en  ̂

nobleció el Autor de naturaleza,y gra
cia, Fol. oí,

Cap. a. Continúa el afíumpto del paíTa- 
do, °4

Cap. 3. Población de Eípana, fu nombre, 
diviíion de Provincias ,  y  antiguos 
Pueblos, 07

Cap. 4. Diviíion de Efpana en diílintos 
Rey nos, 10

Cap, 5. Situación de los R ey  nos d eE f- 
paña, íu longitud, y  latitud, _ 11 

¡Cap.5. Continúa el ailumpto del capitulo 
paffado, so

Cap. y.O bifpadosde Efpana, y  Tribunas 
les del Santo O ficio, 31

Cap. 8. De Los puertos de m ar, y  ríos de 
Efpana, 37.

LIBRO I L  T>E L A  AN TIGÜEDAD
delorca.,]? Ureit & c t

CAP. 1. De la fundación de las dos 
mellizas Ciudades U r c i , y  Eliocro- 

ta, oy Lorca, y  de íu Fundador, 4 ?
Cap. 2. Prueba de lo dicho en el capitulo 

antecedente, y  explica la antigüedad 
de ellas dos Ciudades, 43

Cap. 3. Continua el mifmo afíumpto, con 
el motivo de una preciofa moneda, 44 

Cap, 4. Amplificación de la Ciudad de 
Lorca pot los Croconenfes, 45

C ap.5 . Templo que confagraron losCro-r 
toneníes en T o rc a , y  fimilitud de eíta 
Ciudad con la de Croto, ó Crota, 47

C ap .d . Situación, que defde íus princir 
pios ha coaCervado la Ciudfcd, y  forta
leza de L o tea , 4^

Cap. 7, Propiedades, que por fu natura
leza goza ea fu íituacion la Ciudad de 
L otea, 50

Cap, 8. Defcripcion de las vegas, y  tér
minos de La Ciudad de Lorca, 5 r 

'Cap. 9 . R io , y fuentes, que fertilizan los 
campos de la Ciudad de Lorca¿ 54

Cap. 10. D e otras fuentes peremnes de k  
C iudad, y campos de Lorca, $6

Cap. 1 1. Varias nombres, que defde fa  
fundación ha tenido la Ciudad de Lor-¡ 
ca, 6  m

C a p .la . Declarafe una duda á cerca deí 
nombre Eiiocroca,

Cap. 13. Padece Efpana una gran feca; 
naciones diverfas , que deípues pobla
ron en ella, <£4

Cap* 14. Amplificación de la Ciudad de 
L orca por los Cartaginefes, y  de otros 
Pueblos de efta comarca,

Cap. 15. Fundación de laCiudad de C ar
tagena , y  de íu nombre, 67

C ap . itf. D e algunas de las particulares 
excelencias de la famofa Cartagena, 6S 

Cap. 17. Eftimacion grande , que hizo de 
los Lorquinos el valeroío Afdrubál, 70 

Cap. 18. D e la famofa, y  fiempie ciclare-, 
cida Ciudad de Murcia, yrj

Cap. 19. Entran los Romanos en Eípaña, 
varios fuceíTos de íus armas con los 
Cartaginefes fus contrarios, 73 

C ap. ao. Los Cartaginefes, y  Romanos, 
defpues de varios encuentros, vienen 
alas manos en una campal batalla en 
los campos de Lorca ; pierden los Ro-, 
manos la batalla con muerre de G neyo 
Sc/pion , General Romano, 74

Cap. 2 i.P ru eb afe  contra C afcales, que 
las cenizas, y  íepulchro de Scipion ef- 
tan en los famoíoscápos de Lorca, 76 

Cap. 22. V ieneáE fpana Publio Cornelio 
Scipion con el cargo de Governador, y  
General de las armas, 7S

Cap. 23 . Tom a Scipion por afíalto la Ciu
dad de C a rta g en a ,y  celebra funeral 
por fu p a d re , y  tío en la Ciudad de 
L orca, 7?

Cap, 24. Amplificación de L o rc a , y  forti
ficación de los Romanos, S r

Cap. 2 y. Los Romanos hacen á Lorca Mu* 
eicipio grande, 82

Cap. a 6. Hacen las Romanos a Lorca Co- 
lonia Augulta, 83

Cap. ’



DE LOS CAPITULOS DE ESTÉ LIBRO.
duración eti ella,Cap. 27. D e la antigua colana de O cta 

vio Cefar A uguítu , que tiene en Lor- 
ca por Peana la devota Imagen de San 
Vicente Ferrér, g|

Cap. 28. fLeípondefe á una duda á cerca 
de lo dicho en el capitulo paitado, 87 

Cap. 29. N oticia compendiofaá cerca de 
lis  virtudes morales deO ctaviano A u
g u r o , ' 8s

LIBRO I lL  DB LA V E N ID A  D E
Cbrijlo , hafta la perdida de Efpaña,

& c .

CAP. 1. N accC h rifto  N . Salvador en 
Belén ? maraviüofos efeftos que de 

eíte nacimiento fe vieron en Efpa- 
ñ j,  91

Cap, 2. Muere la Mageftad de Chrifto N . 
B, Declárale no íer Püatos Eipañol , y  
menos de la Ciudad de Lorca, 93 

Cap. 3. Por la muerte de San Eítevan pa
dece la Iglefia grande perfecucionivic- 
nen a Efpaña muchos C h tiítian os, y  
defembarcan en Cartagena, 96

Cap, 4. Viene Santiago á predicar á Efpa
ña ■, Ciudades, que pretenden la prima
d a de fu predicación Apottoiiea, 97 

Cap. 5, La Ciudad antigua de Cartagena 
fue la puerta aurea por donde entró 
en Efpaña la Evangélica do&rina, 99 

Cap, 6. Predica Santiago en Lorca , y  en 
otras Ciudades , y  Villas de Efpaña , y  
padece'defpues en jerufalén marry-
rio, lo t

Cap. 7. Los fíete Dífcípulos de Santiago, 
hechos Obifpos por San P e d ro , buel- 
ven a Efpaña à la predicación del Evan-

Cap. 15, De algunas Sillas Epifcopa^es dffN> 
efta comarca, tr¿iíhdadasa Lorca, n v v i  

Cap. ió . bntran en Efpaña los Vandal^- '  í 
fuceflbs de eíle tiempo en L o rca , 
duración de efta nación en Efpaña, 134 

Cap. 1 7 .Santa V i& o n a, V iuda, natural 
de L o rc a , padece en ella i  manos de 
los Vándalosfamofo martyrio 136 

f a o  .18 . Declárale fer la Ciudad de L oti 
ca patria , y  teatro del martyrio de 
Santa Viatoria, 137

Cap. 19. Entran los Godos en Efpaná, y  
arrojan de ella à los Vándalos, 139 

C a p .20, De la antigüedad, y grandeza 
de la Provincia Carta gincní’e, 140 

Cap. 21. De Ja alta cala de Sevctíano^ 
padre de Los quatro Santos de Carragea 
na, y  de fu dignidad, 14IÍ

Cap. 2 i, D e los copioíos frutos de fanti-, 
dad , que ha dado i  la Igleíia la Pro-; 
vincia de Cartagena, 14H

Cap. 23. Del martyrio de San Vicente,; 
O bitpo de M evania, y  de fu fepuU 
chro, 143;

Cap, 24. De los Santos hijos dcSeveria- 
n o , S, Leandro, Theodora , Santa Flo
rentina,S. Eulgencio,y S. Ifidoto, 14^ 

Cap. 25* D e la pérdida de Efpaña, en 
tiempo de Don Rodrigo, 150

Cap. 2 5 . En L o rc a , y  otras Ciudades, y. 
Villas del Reyno , quedaron Chriftia-; 
nos Muzaraves en tiempo de Mo
ros, _ 15?

Cap, 2 7. Padecen martyrio en Loteados 
Venerables Redemptores del Reai Or
den de nueltra Señora de la Mer
ced, 154

geik>, 104
C jp . g. Pechina no es el lu gar, ó fitio de 

la Ciudad de U r e i, en donde colocó 
fu Silla Epiícopal Silndalecio, 105 

Cap, 9. L a Urci Tarraconenfe, en lo lito-, 
ral de Lorca , o y  las A guilas, fue la 
Ciudad en donde pufo fu Silla Epiíco- 
pal San Indalecio, 114

Cap. 10. Ciudades en donde predicó San 
Indalecio la Evangélica D o&rina, 12 % 

Cap, 1 j .  M artyrio de San Indalecio en el 
mar de U rc i, oy las A guilas, en lo lito
ral de Lorca, I2J:

Cap. 1 2 .T itilaciones del Cuerpo de San 
Indalecio , y  algunos de fus m ila
gros, 12 6

Cap. 1 3 .L o s Principes de los Apólleles 
vienen á E fpaña, y  predican en ella el 
Evangelio, 119

Cap, 14. p c l Obifpadq de Lorca, y  fu

PARTE II. LIBRO I.

TRATA D E LA P E R D I D A  DE
B/pañaybafia la conquift# de la Ciudad 

de torea.

CAP. i.Laftimofo efiado en queque-? 
do Efpaña en fu feníible pérdida, 

dominada de los Moros, 16%
Cap. 2. Patrocinio foberano, y eficaz 

auxilio de María SantiisimaN. Señora, 
para los Efpañoles, en ia reltauracion 
de Efpaña, i¿ 4

Cap. 3. SuceíTos miíagrofos délas armas 
Eípañolas, por el patrocinio áe María 
Santifsima N. Señora, 167

Cap. 4, Continúa la materia del paíTa- _
do,

Cap. y. Abenhudié), Rey de
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ofrece voluntario la Ciudad, y  Reyno 
á San fem ando; viene el Principe á 
tomar ia pode fsion, 171

Cap, 6 , El Principe Don Alonfo vieoe 
con poderoío Exercito al Reyno de 
Murcia, a la conquifta de fus tres mas 
principales plazas, 17a

Cap. 7. El Principe Don Alonfo , con el 
amparo de nueftra Señora de las Huer- 
tas , toma las dos Plazas de Murcia , y  
Cartagena, 173

Cap. 8, Conquisa de Lotea por elPrin- 
- cipe Don Alonfo el Sabio, con e lp o - 

derofo auxilio de María Sátifsima, 175 
¡Cap. 9. Deícrípcion de las fortalezas de 

L orca en el tiempo que la conquifló 
D on Alonfo el Sabio, 176

Cap, 10. Continua el afíumpto delpafia- 
■ d o ,  ̂ l 19

tCap. 11. El Principe Don Aíonfo e ISabio 
toma Ja Ciudad de Lorca por affalco, 
día de San Clemente Papa, 180

Cap. 12. Circunflancias de ellasconquíf- 
tas, que la hacen memorable, 184

Cap. (¿.Continúa el aíTumpto del palla
do en gloiía del acierto, y  íabiduria 
deiPrincipe Sabio, í 8 5 f

Cap. 1 4 .De otras fortalezas, V illas, y'* 
Lugares de la comarca, y  jurifdiccion 
de Lotea , que fe entregaron al Prin
cipe de fpues de fu conquifta,’ 189

£ap. 15. Celebra el Principe el triunfo 
de la vi& oria; da gracias á Maña San- 
tifsima nueftra Señora,y la erige Tem 
plo á fu d evota , y  Real Imagen, 191 

£ap. lo'. Alcázar , ócaíiillo  fam ofo, que 
en la Ciudadela de Lorca hizo conf- 
truir ei Pñncipe Don Alonfo el Sabio 
ÍU conquiftador, 194

Cap. 17. De algunos d a lo s conquiftado- 
res , y  pobladores de Lorca, 196 

C ap. 18. D éla  nobleza, y  fus comités, 
para que dignamente fe pueda cele
brar, 2oz

Cap. 19. Breve defcñpcion de algunos 
de Iosefcudos de armas de los linages 
de la Ciudad de Lorca , y  de fu ori
gen, 25o

L /  B R O  II . TRJTA V E  LOS
Blafoms de horca,

1, \  R M A S que dio a la  Ciudad 
i i  de Lorca el R ey Don Alón* 

fo el Sabio fu conquiftador, 252 
ÍPap. 2, En la Soberana imagen de N . Sra, 

de las Huertas, dio a L orca la provi
dencia divina un fym bolo myfteriofo 
de la tierra mas fecunda, y  bendita del

C E
huerto de fus delicias, 255

Cap. 3.Del gratofuelo que goza laCiudad 
de Lorca,y fu hermofa huerca, 258 

Cap. 4. Variedad de frutos de ia hueita 
de Lorca, a<?o

Cap.y.De otras utilidades,que en diverfos 
frutos dan los campos de Lorca, 2dr 

Cap. d. De los principales frutos, 6 efquu 
mos de los campos de Lorca, 26$

Cap. 7, Indice cierto de los frutos de los 
campos de Lorca, 265

Cap. 8. Excelencias del noble arte de Ja 
Agricultura, i <58

Cap. 9. Utilidades que caufa el noble arte 
de Ja Agricultura, 270

Cap. lo. De los puertos de m ar, y  fortale
zas que tiene en ellos la Ciudad d eL or- 
ca> 272

Cap. 11. De algunas de las obras publicas 
de efla Ciudad, 274

Cap. 1 a. lglefias Parroquiales de ia Ciu
dad de Lorca, 278

Cap. 13. Convento de Santa Maria la Real 
de las Huertas, 284

Cap. 14. De otros Conventos de efta irií- 
ma Ciudad, 29^

Cap. iy . De los Monafterios de Religio* 
fas , yH erm ius de dicha Ciudad de 
Lorca, 296,

Cap. 16, Del govicrno Político de la C iu 
dad de Lorca, 29S

Cap. 17. D el A lporchon, y repat cimienta 
de las aguas, 3011

Cap. 18. Cadillo , y  Real Alcázar , que en 
la Milagrofa Imagen de N . Señora de 
las Huercas tiene Lorca para fu mayor, 
fegurídad , y  grandeza, 304

Cap. 19.Excelencia de laCiudad de Lorca,; 
por razón de los Fundadores , 6 Arqui- 
te¿tos de fu cadillo, 307j

Cap. 20. Elevada Limación de nobleza^ 
que le fym boliza a Lorca el Litio de fa  
Cadillo, 30S

Cap. 21. Continúa el aíTumpto del pallado,; 
explicando con mayor claridad lo gran
de de efte blafon, 309

Cap. 22. El R ey D onjuán e l Segundo d i  
à Lorca el titulo de Ciudad, 310

Cap* 23. Trata del affumpto del pafíado, à 
que fe motiva el Autor por una propo- 
ficion de Cálcales en laHiftoria de M ur
cia, 31a!

Cap. 24.D e la infigne fortaleza de Lorca, 
fym bolizada en fu cadillo, 3 r y;

C ap.25.D e la fidelidad fymbolizada en ei 
cadillo de Lorca, 3 16

Cap. 26. Re vela fe M urcia, y  fu Reyno^ 
contra el R e y  45 Caglila D on Alonfo eí
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Sábió; eonftahcia maraviílofa fideli
dad de torca á íu Monarca, t 

Cap. 27- las provifiones Convenientes/ 
que para la manutención de id caíHÜo tie- 
en Lorca, : 320

Cap. 28. De la potencia de c íe  caftUló para* 
proteger a los que fe acogen a el, ‘321

L I B R O  II I . BLASON: I il  Y  QÜJRtQ t
de L ó r e d ' ' r ]~!

Cap,

tan de Frontera, J.
Cap. 1 5. Batáíía, y  vi&orivfamofa dé los Al-i 

7 perchones,que ganó Lorca día de San Pa- 
* trid o , con el am plio de N . Señora de las 
■ Huertas, y  del Santo O bifpo, 354

C a p , itf.. pan  gracias á Dios los vencedores 
 ̂ en elT eñiplodeM . Señora de las Huertas' 
Ofrece Corea íumptupf^Igleña a San Pa- 

‘ t r id o , la qué ¿rigió en Colegial lnñgne 
Clemente V il, ,/ 361';

ESPADA milagrófá; que Crt la Cap. 17, Los Moros Cautivos de Lorca, cón 
anticua Imagen dé N. Sra. de los que vivi^n amparados en ella, fe fotti- 

l-« Huertas tiene laCiudad díLorca, 3*4 íican en cl,CaftiUo de Alcali. Viftoria,que
r ao 1 ECoecial prerrogativa de la eípada contra cftos lnficles cohligmeron las Ar, 

X  i" orea ■ > j i 6 mas de Lorca, i 6¡
Cao% afeudó invencible , que en la Mita- Cap. iS.EmradafamoradelageMede Lpr^

I«)ta Imagen de Nueftra.Séfiora de las « a ,c o n  fu AlcaydeEaxárdo eu tiertas de

I.

Huerus tiene la Ciudad de Lorca, 327 
Cap,4: De la infigne viótoria de Velillas,que 

ganó Lorca,y íu A icayde Sancho Manuel, 
có el amparo deN.Sra.de lasHuertas, 3 29 

C a p .y . Victoria famofa,- que configuró L or
ca en las Eícuchas con e l auxilio dé N. Sra, 
de las Huertas, / 3̂ 1

Cap.t5.Tres ir.il y  fetccientos Cavalletos Mq-t 
ros Granadinos quedan derrotados,y ven- 
cldos en Nogalte por las armas de L orca, 
afsiftidas de la protección de N . Señora de 
las Huertas, 535

Cap. 7. 4 herationes en éfte tiempo en la 
Ciudad de M u rcia , y fuceíTos de L ócta, 
en favor de Lebrüía,y la Real Corona^ 35 

Vap.S.Vidorias prodigiofas,que los de Mur
cia, y  Lorca configuieron en V era,y  Zur- 
Scna contra los Moros de Granada, con 
el auxilio d e N .S .d e  las Huertas, 337

Cap,9. Suceffos viíloriofos de las armas Ca  ̂
íholicas en las Villas del Rio de Alminzo- 
ra, con el patrocinio de N, Señora de las 
Huertas, J39

Cap. 10. Vi&oria memorable, que en el 
puerto dd Conejo coníiguieron trefeíen- 
tosCa valleros de Lorca contra los Moros 
Granadinos,

■ P* n .  Célebre visoria que ganó Lorca 
en el algive de los cavalgadores con el au
xilio de Maria SSma. de las Huertas, 34a 

Gap, 12, Victorias , que contra los Moros 
Granadinos configuieron las Armas Ca- 
thoiicas con el Patrocinio de N. Sra. invo-« 
vocada en fu antigua, y  Real Imagen de 
las Huertas, ' *  * 347

aP*J 3* Famofa visoria, llamada de la Nova 
de Serón, que ganaron quarenta Cavalle* 
ros de Lorca, con el amparo de N,Señora 
de las Huertas, 349

enemigos, y vittoria jnfigne de la toma de 
la Ciudad de Moxacar, con el amparo de,
N. Señora, 3^4

Cap. 19. AlonfoFavardó el Bravo fe pafla al 
Rey no de Aragón j viene à Lorca él Ade-, 
Iantado Don Pedro Faxardo ; vi^otiofos 

' fucefibs de elle tiempo, 366,
Cap.20. Viétoria milagrofa que lósete Lorca, 

y  Caravaca configuteron contra eí Rey de 
Granada,y fupoderoío exetcko, 36S

Cap. a f. El Rey Catholico D. Femando enV 
* tra en la Ciudad de Lorca,en la que difpu- 
fo la entrada con fu exercito en el Réyno,

■- de Granada, para fu con quitta, 3^9'
Cap. 22. El Rey Catholico, avendo ganado 
; á Vera, y Moxacar, con muchas Villas del* 

Rey no de Granada , vifita la Santa Cruz de 
Caravaca, de donde bglvip à Lorca, y la 
confirmó fus privilegios, 371;

Cap. 23. Los Cafholicos Reyes vienen á la 
conquiftadeBaza,y Guadix , teniendo en 
fu ayuda à los de Loteas fucefibs vi&o-r 
nofos de elle tiempo, 37$

Cap.24* Sublevarle los Moros del Reyno4$ 
Granada, y executan facrilegos deificato* 
contra los Sagrados Templos, è Imágenes?, 
padece martyrio en Félix el Cura de aque
lla Iglc fia-,y nombra Phelipe il. Generales 
de los excrcitos Chriftianos, 3 751

Cap.a í *La Ciudad de Lorca nombra Capita
nes,y levanta un numerólo efquadron,con 
que focorrió al Marqués de Velez,para fu-? 
jetar los Pueblas Granadinos, 37?

Cap. 26. El Marqués LuísFaxardq entra en 
el Rey no de Granada con fu Exercito j in?? 
íigne vi¿^otia, que ganó à los Moros en 
Guecija , teniendo en fu campo tres mil 
hombres de Lorca, 379

Cap. 17-Víftom contra los Moros de Felix, y  
fuceíTos en ella de Us armas de Lorca, 3Cap. 14. El Rey Don Juan el Segundo «once- *g.Empefio gtjvelas Copañias de Lote*

de i  Lorca PendonRqát y  otros P«vÛ Iü.» *  ¿¿nciG encisip . Luis Eaxatdo, 384i 
para falir a campaña,.fin fujecion al , Py5 ¿ Cap,
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ptp.¿9. Reflexión Cobre ei aiiimpto del paf- 

Jado, y delfuceflo de la Avanguardia en 
Felix, , 387

Cap,30. Viftoriofos fuceíTos, que los de Lor
ica tuvieron contra el Capitan Farax , y fu 
Compañía, 388

Cap, 31. Victoria famofa contra los Moros de 
Ohanez,  ̂ 39r

Cap.32. De la viftoria infignc de Verja, y de 
los valerofos hechos en ella de la gente de 
torca, Murcia, y otros Lugares del Rey- 
no, 392

Cap.33. El Marqués de los Veíez teniendo 
“ ¿n fu ayuda el tercio viejo deja Ciudad de 
, Lorca derrota al Reyecillo en Va*
Sor, 397

Cap.34. Breve reflexión del Autor fobre ai- 
. gunos de los fue ellos de el capitulo palla
do, 401

Cap.35. El Reyecillo pone fitio à Vera con 
doze mil hombres, y la defcerca Lorca por 
sì fola, ** 402

Cap,3d.EmbíaLotea nuevo focorro à la Ciu
dad dé Vera*, fuceíTos de ella jornada, 405 

Cap.37. El Capitan Malech Pitia àia Villa de 
Oria: focotrcla Lorca con vergonzofa fu
ga del Moro, 407

Cap. 3 8. Victorias iluftres, que los de Lorca 
coníiguieron contra los Moros de Canro- 
ria, y Rio de Almanzora, 409

¡Cap.3p. La Ciudad de Lorca d¿ gracias à 
Dios por ellas vi&orias, y vota por día 
fellivo el dia de la Batalla, 411

¡Cap<40. De la Conquida de la Villa de Gale
ra por el Principe Don Juan de Auftria, en 
que afsiftíeron las Compañías de Lor
es» # 4H

Cap, 41. De otros fuceíTos vi£loriofos délas 
Armas de Lorca por ellos tiempos, 417 

Cap.42. De otras victorias que coníiguieron 
los de Lorca contra los enemigos de Efpa- 
ña con el auxilio déla Madre de Dios.^tp 

Cap.43. De otrosbeneñeiosde la Ciudad de 
Lorca , en benefìcio de la Real Coro- 
na, ^22

Cap.44.Privilegio$,y mercedes que han con- 
ccndido los Reyes à Lotea, 426

I C E
libraron de femejante peligro por fu inter- 
ceision, 439

Cep.48.P0r beneficio efpecial dé María San- 
tiisima fe libra efte Convento de varios pe

l i g r o s ,  442
Cap.49, Recuperan milagreramente la falud 

muchos deíauciados de los M édicos,enco
mendándole tu  ella Soberana Imagen,444 

Gap.5 o. De otros milagros , que en favor de 
otros devotos enfermos ha hecho nueftra 
Sra. invocada en ella Santa Imagen, 447 

Cap. 51. Libra Maria SS. á muchos de varios 
peli gios de perder la vida,invocada en cha 
Santa imagen de las Huertas, 449

Cap.52. De otros efpeciales beneficios > que 
han recibido algunos devotos de efta San
ta  Imagen, 451;

Cap. 5 3. De otros favores,y fuceíTos milagro^ 
ios en beneficio de los devotos de efta San* 
ta imagen. 4 ya

LIBRO W . TRATA D EL BLASON QUAR- 
to dt Lorca,

J ^ O r a d a  Llave,que en la Imagen(Cap.4; .  .
de N. Sra. de las Huertas tic 

tic Lorca, 4;6
Cap.46. De algunos Cautivos , que confia 

guieron milagrofa libertad con el amparo 
de N. Sra. de las Huertas, 437

ap.47.De algunos muertos refucitados por 
P  »a intctcefsíon de N. Sra. y de otros que fe 

* F I

p a r t e  ///. v a r o n e s  i l u s t r e s  d e
Lorca.

Cap.t. T  7  Arones iluftres en Armas en va  ̂
V  rios tiempos, 4jg

Cap.i. Continua el aífumpto del pafíado,4tf3 
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PROLOGO AL LETOR.
L E T O R  venebolo, Bargaricio de Bargaricijs, en el Prologo ai Letor, de Rudimm- 

tis grammatica , de Nicolás Perotó , dixo a fsi: Quoniam nofirum [emper fu it  fi»- 
dimn ómnibus prode¡fe, non enim , ut inquit Plato , nobts tantumnati fumas, verum 

etiam , &  amicis, &  Patria. Fue fiempre nueftro defeo, y eftndío el aprovechar á 
todos; no nacimos»fegim Platón ,folo para nofotros, si para los amigos, y Patria. 
Obligado de efta fentencia, no obftante mi ocupación continuada en los empleos, á 
que medeftinóla obediencia, aplique el poco tiempo que me permitieron fus caraos, 
a recopilar algunas de Us antigüedades , blafones, y fervicios de mi Patria á fus Reyes; 
y como la eloquencia, y difcrecton de Marco Tullo Cicerón feñaló á cada uno dos Pa-' 
trias: una de naturaleza, en donde el hombre nace ; y otra de derecho , en donde vive; 
Jn ómnibus Municipibus duas cenfw ejfe Patrias; unam natura, alterar,n taris; por tan
to á la Hííloria de la Patria, que me dio naturaleza, enlacé la de la antigua, milagro- 
ü , y Real Imagen de nueftra Señora de las Huertas, y la de efte Convento, Seraphico 
Municipio , y Jardin ameno de la Rcyna del Cielo , que como á Patria mas dichofa ve
nera mi cariño; pues íiguiendo fus municipales leyes por tiempo de quareuta años, 
por Patria regular me la dá ei derecho,

Y  aviendo logrado en dicho tiempo la defiderable fombra deímifmo árbol de la vi
da de efta Soberana Princefa , que habita en eite Huerto Seraphico , para univerfal con
fíelo de las almas, desfrutando , por la maternal clemencia de efta Madre de Miferí- 
cordia , los frutos fazonados de fus piedades, delicadamente dulces, y deliciofamence 
guftofos al paladar de alma, y cuerpo , fuera digno de la cenfura de ingrato , fi , reco
nocido tan efpecíal beneficio , no diera al publico efte , aunque corto indicio de mí 
agradecimiento; aunque fiempre queda reconocida mi deuda , pues no fe liberta de la 
nota de ingrato , el que con ufuras no buelve el beneficio, como advirtió Seueca : In
gratas í/í , qui beneficium redidit fine ufura. Y  fi , como advirtió Omero , es la mayor 
fortuna pelear por la Patria : Optimum aufipicium efi pugnare pro Patria; y Oracio, 
que es dulce, y decorofo morir por ella : Dulce , Ú* decorum efi pro Patria morí, 
carm* 2, parece no deberá defmerecer efte, aunque leve trabajo, la cenfura de honef- 
t o , y provechofo , y mas fi fe lograffen los fines, que en efta pequeña obra intenta mí 
cariño.

Eftos fon , excitar á los hijos de efta Ciudad , y de efta Soberana Reyna, ala ma-¡ 
yor devoción de Madre tan piadofa , para que renovando fus fervores, y refucitando 
los de los antignos Lorquinos , infatigables devotos de efta devotifsima Imagen , ha- 
lien, como aquellos, continuados fus favores. Oficina de milagros llamó á María San  ̂
tifsima nueftra gran Reyna el Damafceno: Officina miraculormn. Orat. 1. de Mativit 
Alaria i y como á tal han venido fiempre fus cordiales afedos á bufear cada uno el 
que para fus necefsidades. convenía. En efte Huerto ameno hallaron fiempre la medicina 
mas importante, caufando los efedos de fus mejoras, fegun recetábala dofisdefu 
fee, y devoción á la Madre de Dios, En efta Armería fe guarnecieron los antiguos 
fuertes de efta Ciudad, y los que , antes de falír á las campañas, fe armaban en fu pre
ferida con el fino arnés de fu devoción, y impenetrable cota de fu poderofo patroc i-; 
nlo. Con efte eícudo , mejorque losLacedemones 3 falian alas batallas , y con é l, ó 
en él bolvianá fu Patria. Por efTo he recogido, y compendiado en efte Ramillete af¿ 
gunosde los fuceftos, y beneficios, délos muchos que han recibido los devotos de 
efta peregrina Imagen , para que figuiendo la devoción de-aquellos, merezcan de tan 
piadofa Madre nuevos, y particulares favores.

En los fuceffos de las guerras, y exemplos de los varones iluftrés, que con las ar-¡ 
mas, letras, y virtudes ennoblecieron á fu Patria, les ofrezco á mis Compatricios una 
ciencia, y noticia, en que hallarán un legurifsimo régimen deTus acciones, y unjui-í 
ció cierto en fus ánimos para fus deftinos. Afsi lo dixo Ifaac Cafaub, en fu Dedicato
ria déla Hiftoria Política á Enrique IV. Rey de Francia : Otnnlno tutifsimam regimen 
ñSlionum efi fd en tia , &  notitia exemplorum, qtta dat animis certum iudiciam. A. la 
Hiftoria llamó Marco T u b o , citado de Mendoza, teftígo de los tiempos, luz de la
Verdad# vida de la memoria, y nuncio de la antigüedad: Tewporum tefesva, hestn
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w r im h l  vitar» WemorUf m agljltm  v ité  ; nühtlam vetufiatis. Todo lo enlaza U  
Hlftoria,pues teftífica los fuceíTos de los tiempos, mánífiefta la verdad , vivífica i  la 
memoria*, eníena la mejor vida ,y  anuncia lo que por vetulio le ignorara , fi kH ífto- 
ría no loeCcriviera. Por erfo á Zenón ¿ que coníultó á Apolo el medio con que logra
ría el afcenfo a la  virtud; le refpondió*.Si mortui bominis eolorem indusrit *, y expli
co  Mendoza xldtft >Jiveterum Hifiorias leftitam . In í/irid. Leyendo Hiílorias, apren
diendo máximas, huyendo vicios, y pra&icando virtudes , que en ellas fe refieren, fe 
logran aciertos, y perfecciones*

Atiendan ios que pudiendo eftár adornados de noticias, yá que no de letras, y 
facultades honrofas* con que fueran útiles á fos familias, y Patrias, fe hallan ocio- 
los , y defnudos de habilidades decórofas á lo luftrofo defuslinages , lo que de Lucido 
dixo Tulio : Qmnium quorumcumque facoloram ftrenuifsimus fu it  Imperator. Que fue 
el Emperador mas vigilante, diligente, fuerte, diefiro, y afortunado de todos los 
ligios. Fue efte grande , y famofo Emperador un Romano nobííifsimo : Luculm , no. 
men nobilifsimRomani. Calepin. Yenlaocaíion que fe hizo la guerra al R eyM ithri- 
dates de Ponto, fe hallaba tan rudo en las cofas de la milicia , que para aquel empico 
érala tnifma ignorancia. Mas de tal fuerte fe dedicóá la letura de las H ifio riasq u e 
ellas le elevaron á la mayor celfitud de la fama de fu imperio , y á los aciertos en las 
batallas, coronandofe de innumerables laureles, que configuió en fus visorias : Qum 
ejfct Rema, ad bellum fllitbridaticum profe ¿tus ruáis ormino , at que imperitas Reí 
militaris, taniam veterum Hiflorijs legendam impofsuit, ut fácil¿ ad tantam impe- 
randi ciaritudinem pervenerit. Mendoza in I/irid. lib, 5. foL 150.

No folo es importante la Hiíloria a los Palaciegos, y Nobles, efpecialmente á los 
jovenes, para que eftimulados de las famofas hazañas de ios grandes Héroes, fe 
aliften á las armas, á las literarias paleftras, y al fequito de las virtudes , si para 
los Oradores, Por eííb llamó Tulio ¿ la Hiíloria : Muñas oratorium ; pues mal podrá 
Teftir fus oraciones, y panegyricos con noticias humanas , que los exornan mucho, 
quando, como matizado tapete, hacen una viftofa bafa alas divinas , el Orador que 
no ha regiílradolas Hiílorias, Niños, y infantes llamó el miímo Tulio á los que por 
faltos de noticias hiíloriales j ignoran loque fucedió en el Orbe antes que nacidíen; 
Eofque pueros , &  infantes, femper futuros effe d 'u it , qui nefeiunt, quid antequam 
natijinty aeciderit. Afsi Mendoza in Virid. foL  160.

Declarados mis fines, y defeos en dár al publico efta tripartita Hiíloria , folo 
queda que advertir lo mifmo que de ella fe puede conocer > y e s , que los materiales 
de que la hacompuetlo mi corta habilidad, los ha cortado el pico de mi pluma de las 
buenas canteras de claficos Autores, antiguos Papeles, Reales Cédulas, plomados 
Privilegios, que en diverfos pergaminos, oy nuevamente coordinados, y muchos con
firmados por nueftro animofo Catholico, y celebrado Monarca el Señor Phelipe Quinto 
( que Dios guarde ) tiene protocolados en fu Archivo efta muy noble, y muy leaí 
Ciudad deLorca, y de otras autenticas Efcríturas, Executorias , y Papeles de fervi-¡ 
d o s ,  que paran en diverfos fugetos de efta Ciudad. Nofiendo de menor autoridad los 
que ofrece la tradición confiante de muchos figlos, lo que confirman antiquísimos mo-¡ 
nu meatos , en que hafta oy fe regiftran muchas calaveras de Edificios , de Caft i líos, 
V illa s , y Ciudades , no folo en todo lo litoral, que en fu termino tiene efta Ciudad, 
si dentro de ella mifma, y en lo internado de fus campos; fiendo mar.avülofo apovo 
de lo que dicen los Autores , y confirman los vefiigios de antiquifsimas poblaciones, "el 
hallazgo de vetulias monedas en eftos últimos años, las que con fus efigies, é ínferip* 
«iones manifieftatv los tiempos, y Principes, que imperaban en los que fe hicieron las 

«poblaciones, en que fe hallaron , demoliendo algunas de fas ruinas.
U na, ó otra vez citoáFlavio Lucio D extro, ¿Julián Pedro , y alguno de los que,’ 

con eftos, tienen oy la nota, que de apócrifos, adulterados, fupueftos, ó fingidos, les 
dán algunos doífcos, y todo el batallón de Jos críticos* En lo que principalmente los ci
to  , es en lo perteneciente al defembarco de Santiago, y de fus Difcipuios en k s  coilas 
de Eípaña, y en lo tocante á la Ciudad Urcitana, litio en que San Indalecio colocó fu 
Epifcopal Silla, y áotras Ciudades de la predicación de efte Apoftolde la Efpaña Tar-í 
racanenfej aunque no es mi principal intento probar con dichas autoridades aquellos 
jdíumptQS, pues fin cllag tienen los sólidos fundamentos , que allí en fu favor alcgoj



si porque fíendo las áütórldadés dé los dichos Autores las batas firmes en que fundan 
ios Almcrieníes todo fu derecho, para apropiarte las glorias, que en los dichos def. 
embarcos, y antigua Epiícopal Silla Urcitána pretenden, como fe puede ver en el fatuo- 
{o libro de Almería Iluftrada del Doftor Don Gabriel Pafqual y Orbaneja; citando 
tan a favor de la Urci Tarraconenfe las dichas autoridades , falecon mas lucimiento el 
fetuír de losTarraconenfes, pues con los teftigosque ( de mayor excepción en fu fen* 
tir) prefentan fus contrarios , prueban , contraproducentem, fu principal intento en 
favor de nueftra Urci*

Y  prefeindiendo de la autoridad que oy tienen los dichos Autores , manteniendo-  ̂
me en efte fentir neutral , folo advierto, que aunque con la dicha nota no dexan dú  
chos Autores de ccrrer , y andar fin peligro de ceníura grave ; fien do afsi que algu* 
nos eferitos , de algún Autor , que blafonando de critico , á lo moderno, cenfurócon 
la referida nota á los Autores dichos, han merecido en parte , y es en la que fenti^ 
lo contrarío de Flavio Dextro, una Centura rao grave y de autoridad tan fublime, 
que con los refulgentes , y nunca empañados filos de fu poderofa efpada, corto algul 
ñas hojas de cierto Sinopíis hiftoricp, que avrán vifto los curiofos. Otra cofa bien 
d;gna de notar he advertido en un moderno ; y es ?que figujendo efte el di&amen del 
partido opueílo á Flavio D extro, y álos demás de eftaclafe , y que : Siguiendo la tpaxf 
pía de apartar lo movedizo t y poso firme délas opiniones, que efirivaban enelCbro- 
niccn de Lucio D extro , y otros, que fe tienen ya por apócrifos; como en términos 
propios dice el Do&or IX Beroaruino Antonio Echevérz, en fu indice de Alegría 
Sagrada, Epitome de la Vida de San Indalecio, /o/, ip . defviandofe de las dichas opi^ 
niones en lo prometido, le veo practicar io contrario en lo contado. Veaio el curios 
foen el dicho Epitome , al fo l. 43. cap. 3,

Refiere elle Autor h  buelta de Santiago de Zaragoza á Jeruíalén ¿ y dice lo mucho 
quefiotieron fusDifcipulos fu aufencia , fiendo enEfpaña lagrimas, las que en otras 
Provincias fueron para los Apollóles piedras, y pone ella autoridad : lacobus cum la- 
evimis Uífpanorum Hierofolymam revertnar, Y  al margen cita á Orbaneja, part.2 -fol- 
87. quien la romo del Chromcon de Dextro 20041. Con que vemos ligue Echevérz 
la mifma opinión, y palabras de Dextro . faltando á lo prometido. M as: en el fo l. 5 $. 
figue la opinión del tenor O rbaneja, como comunmente lo hace en lo perteneciente á 
laHiftoria de San Indalecio i y no ignoraba, que dicho Orbaneja, enla prevención álos 
Eruditos , dixo fon feis los Aurores principales, de quienes recogió los fragmentos 
para componer fu Hiíloria , que fon : Flavio Dextro , Marco Máximo d Luit Prando, 
Juliano, Liberato, y Hauberto Hifpalenfe. Y  en el fol* 78. dice iluílró con fu predi
cación San Indalecio , antes que á otras Ciudades , las.de U rc i, Ilíberi, Cartagena , y 
Lorca, cuya noticia tomó de Orbaneja, y  efte de Flavio Dextro año $4. Y  en el /0/.81. 
confirma la dicha predicación de San Indalecio con autoridad deTamayo duSalazar, 
tow. z.pag* 850. que dice a fs i: Jndahtius pradicat XJrd, llliberi, Cartbagitta Spar- 
tarisz, &  Elíocrota; la que tomó Tamayo del mifmo Dextro. Del mifmo güito le hallo 
en el fol. 83. citando una autoridad por deTamayo , que la tomó del mm* 81. de los 
Adversarios de Julián Pedro. También cita la autoridad de LuitPrando, in fram. 
num. 8. por ellas palabras : Quam latini Murciatn , Gothi bocaverunt Biga/irnm, Con 
que mejor fuera aver callado lo que dixo en el foL  ip . o no averíe valido defusau^ 
toridades.

Es pofsible, que tan fin reparo procedieron tantos , y tan gravísimos Autores, co-j 
mo fon muchos de los que zanjaron las bien vidas , y recibidas fabricas de fus obras,? 
fobre tan flacos, y débiles fundamentos ? Sitan á cara defeubierta fe dan por apocrin 
fos los dichos Autores, qué opinión tendrá la celebrada Hiíloria de San Indalecio en 
la Almería Iluftrada, pues confieífa fu .Autor fe funda en ellos ? Y  qué fe dirá del 
nuevo Índice de la Alegría del Do&or Echevérz, en quanto á la predicación del Apof-í 
toldelaTarraconenfe San Indalecio, fundándole efte Autor en la obra de Orbaneja,; 
y autoridades de los dichos Autores? Y  en qué grado de eftimacion quedará la obra 
maxima del Martyrologio Hifpano del celebrado Tamayo de Salazar, tan defeada, y  
fuplicada, para que íslicfl'eá luz, de gravifsimos fugetos de efta Monarquía, pues fe 
funda en gran parte en muchas autoridades de dichos Aurores ? Y o ,  que ni me ten-, 
go por dodo , ni me reconozco por critico, fufpendo mi limitado juicio > y figo 
elle particular el de los tutores gravifsim os, que ya refiero.



* , r  ^ l ì r t  A lam dé i n  CbronotAx 'Àfiutiin Apoft.fot. il* dict d&hvib
El deñifsitno Cornei P attcs i0 fìggente: Multi viri d o tti, prafartìm 

D extro , à quien c iti e .. £ * arrìpiunt, titani qué* Non nulli tamen
U M (  ]J l % C r t % , f r r l u »  L ì *  , ^

(n o te fc  lo f g  ¿ J a ta jn .  y  con clu ye ette m o d e llo ,  v  celeb errim o A u -ì 
rum la c w ijs  affutum  , O* ^  j i r b i t e r , «if ta n t i  A i a

t e r  con elle  itti d e r o g e m , v e l  a r r o g e m . Y  e n e i  f a i .

f c v «  Md/f/H« «*iw * *  c ita  à D e x t r o T v  e n e i f a i .  200. dice a fs i :

' £  Z  D ^ r i  Z p Z  M d* repertum  , cita, , *  ^  0̂ r *""**’ : : ^
C b r ìj io p b o r a s  à  Caf t ™ '  F  fitor S y lv è y r a , en e l to r o . i .  d e l A p o c a ly p fi,  en d if-  

E l e r a d l o y L l ò s  O p u fc u lo s , f r i .  t i r .  n a m er. y a * .

L«‘ ìoD extrò , jMtbore gravi/,imo. Y e n  el fot. *»4 * “ ■ £. 7*  
d ice  a ls i . b x u i  , la I inmaculada Concepción d e N .  S e ñ o r a , y  de fu celebridad 
S a f t a  d e K v t w .  « i n d a g o , c i / a l  dich o Autor con chas palabras l i 7/«, 
enm pana, u u w  * ^ afin£ authoritatìf. También cita en ambos tomos a Marco 
vms Descter, Auitb g ^  ,-q1 e 2J. de los Opufculos dice afsi : Marcus Maximus
ê T ì Z o u i r f / t e / c L . t e /  ( hat/la"de Z a ra g o z a )  q u i f o r n i i  a n n o  6 oo. q u e m  m i r t jU ì  

fid a rti, ‘ lib r o  d i  V i r i ,  l l l u j i r ì b m  ,c a p .  4<S. Q u a l lé a la  au to rid ad  ,  g ra -  
^ S ^ T d e  « a o . d o s  in fig n fs  « p o f i t o .e s ,  lo  tabeo  bien ,  los que b ien  
Ì o s  h a ,/ ra b id o  n-anejar ; y es b ien  dign o de adm irar , que unos A u to res  de 
'eña elafe hablen de D e s tro  c o n  el referido  eftylo  , r e fp e to , y v e n e ra c ió n , que fe ve  
™  fu autoridades i y  que u n o  ,  ò  o tr o  A u to r  , que aunque g ra n d e , no q uerrá  c o m 
petencias con ellos do’ s g igan tes , ía lg a  al p u b lic o , f i n  q u e  , m  p a r a  q u i , cruzando 
fa  c a r i  con  u n o  ,  Ò o tro  U b t i t o , à  efte , y i  o tro s  decentemente^ tr a ta d o s , y  bien ad- 
m itid o s  de d o fto s , e ru d ito s , y fab io s. C o n c lu y o  , L e íto r  atm go^  con las referidas 
palab ras del grande E xpofiror A lapide : N o lim  ego m  bae lite  f e d e r e  A r b l t e r  , n e e  f a s - 
¡ i  A u t l r n  ted iti» .»  m ib i v e n d i t o r e ,  n t  f id e m  itt i  derogete, , v e l  arrogerti. N i a  elle 
A u t o r  ni à los dem ás de fa  elafe p retendo d ero garle  la  fce q u e  fu  au to rid a d  fe  m e3 

f e c e ,  n i a trib u irle  la  que no fe le debe. V A L E .

P R O T E S T A  D E L  A U T O R .

O B edeclen do con to d a  puntualidad los D e cre to s  A p o fto lic o s , e n e fp e c ìa l los del! S w  
ñor Pana U rb an o  O d ia v o ,  los de la  Sagrada C o n g re g a ció n  de R i t o s ,  y lo s  d e la 

S a n t a ,  y  G en eral In q u ificion  , p r o te tto , que en lo s  e lo g io s ,  o  e p yte to s  de v ir tu d  , y ( 
fa n r id á d , m ila g r o s , re v e la c io n e s, fa v o re , efpeciales de D io s  , que en ella  o b ra  a t tw  
b uvette á perfonas n o  c a n o n iz a d a s , n i b e a tifica d a s , n o  es m i in te n to  p reven ir la  de-, 
term in ación  de la  Santa R om an a Iglefi»} antes b ie n , d ettan d o  en  to d o  ttg u ir  fa  juicio ,- 
c o m o  de Soberan o O rácu lo  p ara los acierto s , f a je r o , con la m as reveren te íu m .fs io a  
q u a n to  d lxere en e lla  o b ra  i  la  c o rre cc ió n  de la  S an ta  Sede A p o f t o h c a , b a zo  de la 
q u a l ,  y de fa  fuave , y guftofa o b ed ien cia  , q u iero  v i v i r ,  y  m o rir . A fs i lo  lien to  , y  lo 
ra tifico  en elle C o n v e n to  de Santa M a ria  la R e a l  de 1»» H u e r ta s ,  extram uros de la C u i-  
d a d  de L o r c a ,  R e co le cc ió n  de la  R eg u lar  O b ttrv a n c ra  de N . P .  S ,  F ra n ciíc o  d e la S a n tg  

P r o v in c ia  de C artagen a en 1 3 • de A b ril de 174®*
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PRIMERA PARTE8 *
DE LAS ANTIGÜEDADES

DE LORCA.
T R A T A

D E
LA PENINSULA DE ESP A ñ A , DE SU SITUACION, 

nombres,  Provincias, Pueblos, y R e y  nos, en una com- 
pendiofa dcfcripcion de efta Monarquía:

D ELA FUNDACION DE LAS DOS MELLIZAS C IU D A D E S  DE UR C I,
y Eliocrota , oy Lorca: de fu antigüedad , ampliaciones, por diverfas Naciones , que la 

.dominaron, y  de fus dichofos principios en la Catholica Fe;

D E
LA PREDICACION  EN LO RCA D E SANTIAGO, Y  SAN IN D ALECIO, SU PRIMERO
Ohiípo : de la Ciudad Urcitana , en lo Litoral de Lorca , y colocación en ella de fu Epifcopal Silla: 
de fu predicación en otras Ciudades de efta comarca: de fu gloriofo martyno en los mares de Urci, 

oy Puerto de Aguilas i y de la traslación de fu fagrado Cuerpo a Pechina, y mutación
dé fu Silla Epífcopal:

D E
EL OBISPADO D E  L O R C A ,  Y  SU D U R A C I O N E N  E L L A : DE LAS SILLAS
Epiícopales , que fe trasladaron , ó unieron á la de Lorca : de algunos de los muchos frutos de fanci- 

dad , que dio a la Catholica Iglefia, la Cartagincnfe Provincia j y de otros fuccffo.s acaecidos 
en Lorca , y fu Tierra , hafta U perdida de Efpafta, 

año de 714.

LIBRO PRIMERO
D E L A  P E N I N S U L A  D E  E S P A ñ A .C A P I T U L O  I.

S U  S I T U A C I O N ,  T  F A V O R E S ^  

tjptciales cm que la enriqueció,y ennobleció 
el Soberano Autor de naturaleza, 

y grada. ~

E las partes principales , qne. 
componen al terreftre glovo, 
es, fin controvertía, la me
nor la Europa, y con evi

dencia , de las quatro, lamas 
^oble. Atiéndale fu ütnaf¡on t iu calidad.

fu temple, fü fecundidad , la deftrézá, y  
numero de fus Moradores , fus Monarcas, 
fus Ciencias , Artes , y  Facültades , fus 
Reynos , Provincias, y  Efcuelas, con la 
Santa Sede Apoftolica Romana , bafa fir
me , y  dorado trono del Monarca Supremo 
de la Catholica Romana Iglefía, él Pontífi
ce Romano , Vicario de Jefu-Chrifto j y  
fe verá con la mayor claridad, con quanta 
razón fe aventaja á las demás , llevándole 
entre todas, como Reyna, la Corona, 

Efta nobilifsima porción del O rbe, caí! 
toda ella íituada en la templada Septen-.
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trional Zona ■ fu táttenfioñ de Atiente i '  - -Las carnes / d e s u e r o  , macho de caí 
P o m e n t ^ à à n ^ y jQ y e c ^ n t ^ k s u a s i  brio pyercq , t a|n t? , haca, y ternera, 
y dei medio d ia , al Septentrión como de fon fabrofiísunas. -El trigo «n cflos R ey.

fochóc.renfasV Los jm^eranos prineip.aks,. nos,es celebrado., por facilidad., y
1 q u e ^ iá ii^ k e íta .;p i4 h § ip a l .parte del fenda ; ^rinqpálifente el de Lorca , en 
in lindo , fon oy: N. Smo. P. Benediao cuyos campos, Chanos de pluvias , Üieíen 
XIV, Pontifee Romano , el Emperador,' ^éogerfe ciento por una. Las cofechas cíe 
el Rey Carholíco de las Efpañas, el Chrif- cebada , centeno, panizo blanco, y negro,
tianifsin#d^la fc h e ia  , el de Portugal, .m ijo , alcandía* avena ,,y otras lemillas, 
el de Polonia , el de Inglaterra , el de Sue-" fon esquifaos. En vinos , ninguno otro 
eia , el de Dinamarca ¿el K zatfe-M okoT Reyno le le a d e p ta  , ni en quantifed, ni 
via ’ el Gran Turco , ¿ngvilsimí&cntc Iqs * en calidad , lacandofe en varias partes de 
dos’ Monarcas, el délas dosSicílías, y el ' eíW R eyn os régaladifs irnos efpiritus en 
de Ccrdeña. Los fíete Electores dd Jmpc- aguardientes de dlverfasqualídades; délos
rio , eme fon ios Arzobiípos de Moguncia, quales, y de los vinos , afsi de Malaga, co,
T r eviri $ y Colonia , el Duque de Bavie- mo de los campos de Cartagena, y Cacha
ra , ci Conde Palar ino del Rm , el Duque luna, fe hacen muchos embarques: para las
ele Saxonia , d  Marqués de Brandemburgo, Indias Occidentales, Inglaterra, Olanda, 
á quienes ’ fe'áíiadíó el Duque de Anovcr; Suecia , Alemania, y otras partes ; fendo 
las Repúblicas dé Veneeia , Olanda , Ge- .muy celebrados los de Pedro Ximenez de 
nova , y Luca, los Cantones de iosEfgui- Malaga, Plan de Cartagena , y Fuente-
zaros, el Lanigrave de Afia , el Duque Alam o, y los que llaman fuelos de Alca-
Ncuburgo , el de Saboya , oy Rey de zar , y  otros de diyerfos Lugares de U
Cerdeihí7, los Duques de Florencia, de Mancha. La abundancia,del aceyte- enef*
Parma, fe.Mantua ; ios de Anovcr, Lune- tos Reynos., y fe exeélente calidad , es tan 
fcurh, Brunivi neh, UvolfenbQUtel, y Holf- notoria, complasmncliasprovifiohesque 
rein ; los Obifpos dcLieja, Munfter,Pa- los eíirangerós hacen en nueíhas coilas, 
dclforn, y otras V illas, como Hamburgo, para' abaftecer fus Reynos , de que fon 
Lubecfe, &c. teftigos efpeciales Malaga, Almería , Ve-

En eda Imperial parte del mundo eftá ra , y Puerto de AgúilasT 
Colocada nueftra Éfpana , mereciendo en- La miel ^y cera es celebradifsima f  en
tre todas las Provincias , el gloriofo re- particular la que fe coge en citas collas de
nombre de Princefa. Contemple el difere* Cartagena, Lorca , V era , Almería , y to-
to los rymbres, prerrogativas, y excelen- ;do el rio de Almanzora , por la notable
cías , conque el Autor de naturaleza , y abundancia del romero , que crian fus
gracia, ha iluft'rado á ella Monarquía, y montes. Las frutas de nueftra Efpafia fon
Verá con quanta razón deben cederle los regaladifsimas, en eípecial las camueflas,
demás Reynos de Europa la Diadema. Su y peras fe . Aragón , por fu fragrancia, guf,
licuación es en la parte de Europa mas fu- ro , y duración , fon muy eftimadas ; co-
prezna, pues ocupa la parte mas occidental mo los peros Migueles , y otras regaladas
de toda ella. Por Efpayfia ,  como por cabe- frutas de la Ciudad fe  Granada. La man
za de la Europa, empiezan los Geógrafos zana Genovifca, pera de la R o fa , ciruela
fu pintura ; y  e n d  antiguo mundo ib lie- de D am a, llamada. de. Aranguéz, fon en
vó nueftra Efpafia el non plus ultra. En fu Lorca muy celebradas , por lo eípecial de
temple excede à Francia , y à Africa ; pues fu gufto , y fragrancia í como en Guadix»
ni es tán calida como ella, ni tan fría , y  y Baza las mol api as* fruta regaladxfsima»;
agitada^ dé yfentos , y torvellínos como y las fervas abundan mucho en ellos Rey-
aquella ; Bendo la,caufa el gozar nueftra nos f  los inelocotones, en diverfos generosi
Efpana, como goza, el mas apacible,y. en .particular, en los Lugares de L ieto r, y
benigno'Cielo dé la Europa. Por ello es. Lenir a Cal afp arra, y otros Lugares dd
tan abundante de frutos efte terreno fértil Rey no de Murcia, Losalvaricoques, efpe-
de la Eípaña, tan nriiverfal en todos , que à cialmente los que llaman de Dam afco, ion
ninguna otra Provincia tiene embidia, ha- en Efpaña muy; celebrados} y  en „Lorca,lo*
liándole en ella abundancia notable de. ingertos en melocotón, por lo particular
ganados , cuyas finísimas lanas apetecen, de fu gü ilo , y dcícomunal magnitud , fon'
mucho las naciones éftrangeras, de que fe. de notable eftimacion. Membrillos, meni
le liguen crecidos intere líes. á la nación brillas cerezas, guindas, granadas de di- 
Eípafiola. verlos géneros, abundanmuebdennueftr*

4  ■ I antigüedades de lorca.



PA RT.I.
Efpaña, y con fas de las tres’Gindadescte 
Murcia, Lorca , y Cartagena, no pueden 
hacer competencia Jás ele otros Pueblos, 
pues ep fo  magnitud , y  güilo , no tienen 
en otros, Reynos parangón. Y  aunque en 
todas tres'Cludadcs,  y  otras Viñas de elie 
^eynp de .Murcia-, abundan todos ios ge  ̂
ñeros de. ella ¿coronada fruta ,  en la de 
Murcia tiene la primera eflimación la que 
llaman c a g in e n  L orca, la que llaman cE 
huela ; y en Cartagena, la que llaman aE 
var, que es del rotm dulce: por lo que ion 
celebradas en la Corte de bípaúa, en los 
regalos,que de ellas Ciudades ie: hacen freí* 
cas en tiempo de Paíquas de Natividad, 

Limones de divetfos géneros , y los 
que Ion celebrados, fon chinos , y eeucies, 
lj'masdukes, y agrias i naranjas de dpe- 
cies diverfas,abuncían mucho en tfios,focó
nos : íiendo muy celebradas las chinas , em 
jutas, y citnboas, en lo que abunda nota
blemente -Murcia, todo el Valle de JLicat 
te, que ocupa las margenes de fo Rio Segu
ra , en Lorca , y  otras Villas de elle .Rey- 
no, Abundan mucho ellos géneros 'en t i  
Reyno de Sevilla , Malaga, Velez , y  Rey- 
no de Valencia. Las aceytunas , por in 
abundancia, y  buen gufto, fon celebradas 
en dios Rey nos. Llevanfe la primera eitE 
macion las Sevillanas , y Cor dovelas , n© 
deíinereciendo eñe grado la celebradiisinia 
de la Villa de Cieza , famoia. en ei Rey no 
de Murcia , a quien bañan las candaioías 
corrientes de Segura, L>e citas limpias es
pecies gozan, con abundancia, las Ciuda
des de Murcia, y  Lorca , prevaleciendo 
en efta , la Sevillana ; y ep aquella, la que 
Uamam Celdrana , por averia traído a d  
Jardín de fu famoí a Huerta., los nobijiísE 
mos Cavalleros del apellido de Celdranv 
Abunda elle Reyno de nueíira.Eípaña. en 
nueces , almendras, piñones , y aigarrojas, 
de que ay grande abundancia, en ci. Rey no 
de Valencia, Las- palfas fon tantas, y tan 
celebradas en eftos Reynos, que fus qua- 
Jidades las apetecen las naciones eftraiige- 
tas , de las que embarcan muchas para 
Reynos. eftrufios. Las mas guftoiás, y íavo- 
t-Wes fon las- de Malaga, Aimupecar , y  
Vilhis deLiezá-, y Muía , en. éliieyno de 
Murcia^, como afsifrpfmolas eoíéchas de 

higos-'* íiendo grande en los Reynos de
Valencia-, y Mhrcia j y los que en Lorca 
llaman-de Vaidazos, por fu blancura, duE 
aura * y magnitud, fon muy apetecidos en 
las Ciudades * y Villas de fu comarca j fietñ 
do muy celebrados los blancos de V era, y  
vuebas*' Melones, afsi de Verano > como

L l B .  r . C A P .  r .  3

de Invierno, fon muy celebrados ,por guíl 
to fo s, en nut tifos Reynos, llevándole 
primada lqs que fe crian en los campos de; 
Vera, y Villa de las Cuebas, v campos de 
la Ciudad de Lcrca i Tiendo la  'magnitud 
de algunos tan fuera de lo ufual, que en 
cierta oca ñon íe le regalo al Excrno. Señor 
Marques de Velez Pon Fernando Jcachin 
Baxardo , con feis melones de fu Villa di» 
Cuebas, que pelaron diez y ocho arrobas* 
formando de cada dps una carga, caufando 
en la Corte de Efpaña admiración , aísi fu 
magnitud , corno ambrosia : es verdad, 
que foe éfpecial el modo con que los cria
ron , y cultivaron, no dexandoje a cada 
ñuta mas que uiio, Son muy ufuales en el 
dia de oy ios de arroba y media , y algo 
mas , ti o ob iban te lo ca ufadas que pitan 
las tierras con fu continuado apnaal cul
tivo, . "

Las hortalizas , foinillas , y diverfidad 
de legumbres , fon en ntieílra Efpaña tan-- 
tas, y tan acomodadas al regalo , que en 
todas halla fu delicia el güilo. Él arroz 
abunda mucho , en lo que fe aventajan los 
Reynos de Valencia , y Murcia , con elbe-r 
tiehcio de las abundantes aguas de Jucar* 
y Segura. Es efpepiahfsima en nuciera EL 
paña ia abundantifsima cofecha de finiL 
limas íedas, excediendo a los demás Reyno$ 
déla Pcninfula, los de Valencia , Murcia, 
y Granada i ilevandofe en eftos el de Mur
cia en eüe efquimo, la ventaja; pues 
ademas de fu dilatada , y fértil Huerta, 
Paraiíp de nueftra Eípana, plantada toda 
de moreras, apenas tiene Ciudad, Villa,
6 Lugar en donde no fe coja mucho de 
eñe genero tan rico; defpues de Murcia, 
excede-Lotea en eíta cofecha a los demás 
Pueblos de efte hddifsimo Murciano Rey- 
no, P e eñe abundantifsimo Fruto logra 
nueftra Efpaña mucho aumento en fu rique
za ; pues gon la mucha y hermpfa variedad 
de telas, queen ella fe fabrican : como bro
cados , brocateles, damaícos , tífues ( ter
ciopelos , lamas , efpolines, noblezas, per
fumas , princelas , gorgoranes  ̂ , picotes, 
felpas , tafos ,■ rafefañes, colonias, cintas, 
iiftones, refdrzadilios , ferenies, y otras 
muchas, ydiveríás telas, y obras, que ca
da'dia inventa la vanidad, y executa con 
todo primor el arte; en cuyo gremio, tolo
en el Reynó de Murcia, fon muebilísimas 
Jas gentes , que íe ocupan, cop cpn^cl<" ^  
interefles, en tan noble, como iiuftreba- 
lírica , no- foíp fortep á toda nueftra EU 
paña , fino es que defpues de abaftecer con 

Yus flotas, y galeones a la America, der íSIl
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cuyo trato , y  comercio , fon increíbles los 
crecidos interefleS j ^ue logra nueftra Ef- 
:pjiña : también: comunica tus fobras á las 
:dcmás naciones eftrangeras.
■ - A  la.variedad de tantos, y tan opi
mos frutos , anadio el Autor de la natura
leza el efpeciófo efmalte de tantas, y tan 
diverías plantas , y flores aromáticas , con 

Angulares medicinales yervas, para la con
servación de la Talud, y fu reftauracion en 
fus,quebrantos. Las rofas , con diverlidad 
de colores , finas , encarnadas , blancas, 
pagízas, y matizadas de diverfos colores; 
Jos claveles , con tanta, y tan viftófa varie
dad , gozándole de eftas flores rodo el año 
en la Provincia de nueftra Cartagena, por 
lo-templado , y benigno de íu clima ; los 
Jazmines , de magnitud fingular ; las azu
cenas , lirios , narciíbs, y violetas , con 
tanta actividad en fu fragrancia, no folo 
fon recreo de la vífta en los jardines, y de
licia del olfato , íino es adornó de los Al
tares , y Templos , lirviendo á fu Criador 
en religiofos cultos , que k  ofrecen fervo
remos los Catholicos. No fon de menor ef- 
timacion otras yervas , que en los mifmos 
heríales, 6 heriazos, tierras fin cultivo, 
produce nueftra Efpaña , y deque recibe 
de los eftrangeros, y propios mucho útil: 
tales fon las íoíl'as, y barrillas, de cuya 
materia fabrican los chriftaünos vidrios, y 
el javon. De eftas yervas es mucha la uti
lidad , que en nueftra Provincia Cartagi- 
nenfe , logran Cartagena, Murcia , Cieza, 
Mazarron , Alama, Totana, y Lorca, haf- 
ta los términos de la Ciudad de V era , por 
la abundantifsima cofecha , que dan fus 
dilatados términos. De los embarques de 
eftos géneros en Alicante,Cartagena,Agui
las , y Playa de Vera , para los Reynps ef- 
traños , refultan crecidos interefles a la 
Real hacienda.

Logra nueftra Efpaña muchos, y exqui- 
íitos montes , bofques, y efpefuras, de 
donde fe furten los Pueblos de maderas, 
carbón , y leña; y lo que es mas , para la 
fabrica de navios, galeras, y otras naves, 
de que en todos tiempos ha formado E f
paña fus numerofas , y poderofas armadas; 
y  en efpecial en el prefente , en que, por 
dicha gloriofa de nueftra nación Catholi- 
ca, > govierna la Mageftad Augufta de nuef- 
tio  íTmpre Catholico, y  anlmofo Monarca 
el Señor Felipe V . á cuyo infatigable zeJo 
a e mayor luftre de fu Catholica Monar- 
CiU a s y_a la acertada conducta de fus fle
je > Mmlftros, ver oy poblados fus Mares 
d- numetofas, y bien arregladas efquadras1

de navips de guerra, que firvlendp.para la 
, importante Seguridad. de la confervadon 
de lá America, y . de fus- crecidos interdlcs 
en fus comercios, fon terror dé las nacio
nes eftrangeras.; que , ó emulas, o tmbi- 
diofas de nueftras glorias, han intentado 
varias veces, con. el poder de fus-armadas 
Navales, 6 minorarlas ,.6 deslucirlas jiñas 
oy fe miran nueftras cathoücas efquadras, 
délas dichas naciones ,n o  fqlo refpetadas, 
si temidas. Crianfe en los dichos; mentes, 
y bofques abundante ca2a de refes de.di- 
verfos géneros : como venados , corzos, 
javalies, machos.montefes, conejos ^lie
bres; aves, de diverfasefpecies : como per
dices , codornices, palomas, tórtolas , y 
otras ; y en las domefticas , abundan mu
cho las gallinas., pabos, gánfos , y palo
mas.

C A P I T U L O  I I .

c o n t i n u a  e l  a s s u m p t o

dtl pajado,

LOS cavallos Efpañoles hacen tanta 
ventaja á los de otras naciones, co

mo lo publica la experiencia en las muchas 
batallas, como dentro, y fuera de Eípana, 
han logrado viétoriofas los Efpañoles:pues 
en fu ligereza, valentía , deftreza , y dif- 
ciplina, con la hermofa variedad de fus co
lores , fu lealtad, fu natural inftinto , e in
clinación á la pelea, mas es para admirar, 
que para poderlo referir. Son celebradiísb 
mos los de Sevilla, Xeréz de la Frontera, 
Cordova , Granada, y  Reyno de Murcia; 
y en Lorca , la raza de las yeguas de los 
Cavalleros Guevaras. Las fabricas de la
nas , y lienzos, fon oy en Efpaña celebra
das , y han íido , y fon el ojo derecho de 
la atención de nuéftro Catholicp Monarca, 
y fus zelofos Miniftros , Turtiendofe tie 
ellas oy todas fus Reales T ropas; cuyo ar
bitrio , que en otros tiempos era beneficio 
dé otras naciones, lo es oy muy conocido 
de la Efpañola. Fabricanfe en ellas paños 
riquifsimos de diverfos géneros , tiendo 
ran finos, y  viftofos, que ya fon muchas las 
Ciudades , y Lugares en. nueftra Efpaña 
emulas de Segoyia en cfte trato: medio con 
que logra Efpaña la menor extracción de 
lanas para otros Reynos, y de las que faca 
crecidos interefeJa Real hacienda; y  fien- 
do de tan hidalga calidad, no apetecen ya 
los Efpañoles loa de la gran Bretaña, ni los 

-finos paños, ni droguetes de otros Reynos; 
y  menos las Váyetas de Inglaterra-, y Tran
c a  , pues fe.han hecho muy eftimadas. las
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denueftra nación ,'qne Uatnan.de la tierra, 
por firinayórduracioñ; y por configúrente, 
es menor el .extrajo del dinero, que por
eñe trato Tacaban de nucítros Rey nos los
cñrangcro's.'

Crjanle en nueílra Efpaña ricosliuos,
con que le labran lienzos muy eftimablcs, y 
de mayor .duración , y utilidad que los e¿, 
crangeros ; y defpues qué las mugeres EE 
pa ñolas fe han aplicado á hilar delgado ,Te 
conoce que lo fútil de ja  hebra del lino EC- 
pañol faca i  luz lienzo$tdeigados de mucha 
eñimacion. P e  los linos de ellos Reynos,;. 
Ton celebrados los de O rih u ek , Murcia, 
Torca , Cuebas, Caniles , G nadix, y Gra- 
nada. Cañamos , no folo dan ellos Reynos 
para furtlr fus Pueblos , en lienzos , que la
bran muy /buenos i principalmente en las fía- 
mofas Villas de Carayaca , Moratal'a , Ze- 
hegin , Hcliln, y Tovarra , en el Reyno de 
-Murcia , en donde es abundantísima ella 
colecha , y en la Villa de Orce , Reyno de 
Graneda ; si quede ellos fe peltrechan las 
Armadas de N avios, y Galeras / para fus 
jarcias, gúmenas., y maromas; y las pef- 
qacras para las redes, principalmente las 
Almadrabas de nueftro mar interno i y en 
Alicante, y. Cartagena fe embarca mucho 
de elle genero, para otros Reynos ,. cuyas 
proviñon.es fe hacen en las referidas Villas 
del Reyno de Murcia. Criafe.afsímifmo mu
cho algodón ti y de pocos años á ella parte 
fe va aumentando elle fruto : particular^ 
mente en ío litoral de V era , Cuebas , y 
Torca , de que fe fabrican muy buenos 
lienzos, -

La abundancia de eíparto es muy co- 
nocida en nueílra Efpaña , - en efpecial 
en nueílra ;Provincia Cartaginenie : cu- 
yos diíatados campos , y  marinas de Mur
cia , Cartagena , Mazarrón , y Lorca, - 
hifta el rio Gundalmanzor ,  termino de. 
la Provincia. Cartagínenfe , y  principió 
de la Betica , le-producen- en tanta co
pia , que dieron el renombre de los Cam
pos Eípartados.py i  fu Capital, el carac-f 
ter de Cartagena la Efpartaria. No folo 
furten efloscampos á fusPueblos de efle 
tan meneilerofo genero, si a los Reynoscf- 
trangeros , que hacenm uchos, y  grandes 
embarques; en los vecinos puertos-de; 
Cartagena , .  y A guilas Las cofechas del 
azúcar fon muy buenas , en particular eni 
los términos dé Motril, -. como la del Aza-, 
frán , que da la Mancha r tierra de Cuenca,; 
y Alcarria. Y  no es la inenor, aÍ menos me-; 
ne'ieroía; y dliqiable e n ellos, Reynos ,;;la: 
del pimiento:, ajó, ceboÍÍa,tamates ,pere-;

g i l , cilantro , v  de otras muchas yerva?, 
que íirven para e l: regalo; y con ellas, no 
echó menos nueftra Efpaña, en los ligios 
pallados , la fina efpeeia de pimienta , cla
villo , y la canela, que fuele fer menos pro- 
vechoiá á la robufta/alud , que, íin ella, lo
graban los Efpañples. ,

Lografe en ¿(paña la abundancia de; 
pez, alquitrán, miera, refina, trementina# 
y grana. Sus minerales de oro, plata, hier
ro , y otros metales, fueron , y fon tan-; 
tos , y tan abundantes, como refieren las. 
antiguas- hiílorias humanas ,  y divinas; y  
las bocas de tantas minas como fe ven 
abiertas en toda Efpaña : fiendp innumera
bles las que fe ven defeíe el.Cayo de Palos 
halla Iá Ciudad de Vera. Hallafe en ellos 
Reynos , y Provincias mucha copia de pie
dras prcciofas: como agatas , turquefas,. 
jacintos, rubíes , efmeraldas , ametiílos, 
calcedonias , granates, y otras muchas ; y  
en los famofos campos de Cartagena , eré 
los montes vecinos a. el Santuario, y.CeleG 
tial Retiro del Convento de San.Gincs.de 
la Xara, de Religioios Recoletos de jaban-' 
ta Provincia de Cartagena , fe regiftraoy* 
la lamo/a , Y celebrada Cueba , que llamaré 
de D onjuán Faxardo , laque dá principio 
¿ unas minas tan dilatadas, y entan crecíd 
do numero demanfiones diverias, que ira* 
pofsibílita á la ambicióla curfoíldad fu re-t 
giftro r pues i  corta diftancia, Te^pierde ¡sh 
tin o , par.a poder bolver á,tomar ía faíidai 
En cita? manííqncs fe regífira tal abundarte 
cía de piedras preciofis , .que admira ; : jfe 
fus paredes , y techos cen.teüeau.kiréo.'cQm 
la variedad hermofa de jas luces de.Tus pie-j 
dras , que embelefa yy a no fer tan peliq 
grofa la entrada ? -y mucho m ŝ difícil Efe 
faíida, la frequentáran mucho los naturales#
y eílrangcros. .......... . i

El coral es mucho _ y muy fino el que 
fe pefea. en ellos mures de Cartagena, Lot
ea , y Vera vy en eftos años;,. yendo yo á. 
vifitar, defde el Convento de San Gines, a. 
unos Catalanes , que eílábán en la pefea 
del coral, en el Puerto dePormán ,7 eré 
diez y  feis barcos , que eilabande compá-. 
Uta, .vi en. cada uno una arca defiere -á 
ocho arrobas cada una de eñe nobíÜfsnno 
genero , lo que avían peleado en rermino 
de dps mefes, con muy poca diferencia. 
Ay marmoles muy finos* y los de Machaéi, 
en la.Sierra-de Fi lab res, fon tan celebrar 
dos , q.ue. de ellos fe han conducido r -y 
condúccn isuchos en ellos anos al celebra
do Palacio de Balfain T. efmero de nueftros 
Catholicos Monarcas. Las jafpcs , y  ala- 
" - “ "  * '• B  b a l-
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baftros fon muy dignos de ellunacion, co
mo fe ve en las muchas , y mafaviilofas * 
fabricáis de los Templos > Palacios , Cafas, 
y Edificios fumpmofos de eftosReynos. 
ta s  minas de azogue , azufre, y alumbres, 
fon tan abundantes, que no folo firven con 
exceífo á eftos ii  cynos, lino es que fe faca 
mucho para los cífranos. La abundancia 
de fal en nueftra Efpaña , no puede tener 
competencia con orra alguna nación: pues 
además de los muchos montes con que el 
Autor de naturaleza enriquedo en elle ge
nero d Efpaña, foias las abundantifsimas 
falrnas de la famofa Ciudad de Orihucu, 
en. el mar Ilicitano , pudieran abaftecer a  
muchos Reynos.

Las pesqueras fon muchas, y  de iodo 
genero de regaladifsimos peces , afsi en los 
mares , que la hacen á nueftra Efpaña una 
hermofa , y dilatada peninfula , como ca 
fus grandes, y chriftalinos rio s, arroyos, 
fuentes, y eftanques. Sus pob lacio nes,Ciu~ 
dade$, Villas, y Lugares , fon, por lo co
mún , muy populofas, y amenas, y de gra- 
Ves ,  y fumptuofes edificios ; fiendo el 
principal cimero de los Hipan oles, las puli
das , y  grandes fabricas de los Sagrados 
Templos. La riqueza de elle R cyno, mas 
"bien que los naturales , la conocen, y per
ciben las eftrangeras naciones; pues los te- 
faros tan crecidos de las Provincias dila
tadas de la America,y los grandes , y opu
lentos de la Efpaña, parece los pufo Dios 
6n manos de los Efpanoles, como en un 
feguro depoíito ,  de donde los van partici
pándolas demás naciones del mundo, fran
queándotelas con tanta liberalidad los Ef
panoles , que quafi fe deíhudan de fus bie
nes propios, para veftir , y  enriquecer á 
las eftrangeras naciones. Buenos teftigos 
fon la Francia , Italia, Genova, Olanda,. 
Inglaterra , la Turquía , Africa, y  otros 
Reynos. Por fola ella razón , parece es 
Efpaua de todas las gentes la Señora; por
que fi al o ro , y plata acuñada obedecen 
todos, apenas fe hallará Rey no, o  Provin
cia , en donde no fe admita el fuá ve domi
nio del o r o , y  plata de Efpaña, con las ar
mas , y  nombres de fus Catholicos R e
yes.

El Cielo benigno, y  celefte influencia, 
de que goza Efpaña, hace a fus gentes bien 
difpucftas, y  agraciadas, dotándoles la na
turaleza de gentileza, y hermofura ¡en las 
perfonas. Son tan valientes, belícofcs, y  ef- 
íorzados los Eípinoles, que fu mifma fan- 
gre vertida,les firve de mayor eftimulo para 
h  pelea.; y tan aoimofos, que fe mantie

ne t veo nft antes en los infortunios, y adver- 
fidádes, hafta los últimos vitales* alientos. 
Quien fino el valor Efpañol Jumera reíifti- 
do á tanta Potencia confederada en la liga 
de la grande alianza del Señor Emperador 
Leopoldo, contra nueftra Efpaña , en la 
pretenfion de fu Corona, no folo haciendo 
frente i  fus numerofas Tropas Alemanas, 
Inglefas, Olandefas, Portuguefas, y las 
de los Reynos , que de nueftra Peninfula, y 
demás dominios de Efpaña , figuieron fub- 
levados fu partido , lino es derrotándoles, 
en repetidas batallas campales, en que con- 
figuíeron los Elpañoles gloriofas , y dedf- 
íivas visorias ? Una , u otra vez no les fue 
tan favorable la fortuna , b aporque no le 
ayudo la tierra,en donde fe dio una bata1 la, 
o porque, y es lo mas veroíimil, lo dilpu- 
fo afsi la Providencia Divina , para que 
dentro de pocos dias , reunidos los frag
mentos de una perdida batalla , bolvieílen 
con tanto valor , denuedo, y gallardía fo- 
bre las crecidas Tropas, que en el centro 
de nueftra Efpaña fe divertían victoriofas, 
haciéndoles abaldonar , con vergonzofa 
fuga, el terreno , que violentamente ocu
paron ; y dándoles alcance en díverfos li
tios , y en diverfos tiempos, lograron en 
unas visorias tan famofas, como las de 
Almanfa, Brirucga, y V illa v id o íá ; logran
do eftos mífmos favorables efeoos el acero 
Efpañol, hafta aver libertado fus Reynos 
de tanta poderofa, y opuefta nación.

Vimos algo de lo mucho con que iluf- 
tro,como á cabeza de las demás Provincias, 
el Autor de naturaleza , á nueftra Efpaña: 
veamos lo que le ha franqueado,como Au
tor de gracia. Efpaña, como afirma Fiavio 
D  :xtro , y otros muchos Autores, es la pri
mogénita delChrlftianiímo , en las par
tes occidentales ; pues , entre las primicias 
dei mundo, fue la primera, defpues de Ju
día , Galilea, y Samarla , que abrazo la 
Fe de Jefu-Chnfto , íiendo ios Efpanoles, 
verdaderamente las primicias de los Genti
les. Antes que Francia , Italia, Inglaterra, 
Alemania, Polonia, y otros Reynos, abrió 
nueftra Efpaña fus puertas, para que en
trañe el Embajador de los Reyes de Cie
lo  , y T ierra , nueftro Grande Apoftol, y 
Patrón Santiago, <para que les informaíTe, 
y  predicaíTe las verdades catholícas. A  efte 
Catholicifsimo Reyno vifito dos veces en 
carne mortal la Soberana Madre del Re* 
dempror dé la V id a , íluftrandole con fus 
foberanas luces , y  favoreciéndole con fu 
foberaña prefencia , difponiendo efta So
berana Empcrattizjfele dedícate Templo,

y
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y Cafa, en que; fe colocaíTc fu Milagroíifs?- 
ma Imagen fobrc la coiuña maravíllofa, 
en qnehafta oy la venera nueftra devoción 
catholica, hechura toda de Angélicas ma
nos , por difpoísicion de fu Soberana Rey-
na. _ - . . . .

.Eípaña es la Colana de la Fe , y la 
Protectora ,de la Religión Gatholica, En 
ella ella el Supremo Confejo * 6 Trribunal 
de la Fe ;J, con diez y feis Tribunales , ¿n 
diftíntos Reynos , y Provincias , que , co
mo tuertes de Ifrael, velan, zelan , y de
fienden , con infatigable zelo, el Trono del. 
Salomón Divino , manteniendo , coma 
doCtifsimos., . 'lo candido í y bermofo dei 
marfil de los divinos Myfterios * y pureza 
de la Catholica Fé. Solo el ufo de la Reli
gión Catholica es permitido en el bafto 
imperio., que en ios dos mundos dominan. 
nueftros Catholicos Reyes ; privándole de. 
los crecidos intereses , que en diverfas 
edades, Jud! o s , y Morifcos , han ofrecido* 
á nueftros Catholicos Reyes , expeliendo 
tanto numero de Infieles de eftos Reynos, 
que fueron bailantes para poblar muchas 
Provincias en agenos dominios,. Por cito,
V por la rendida obediencia de nueftros 
Monarcas , y de fus fidelifsimos Reynos i  
la Suprema Cabeza de la Iglefia, dieron los 
Sumrnos Pontífices el gloriofo , y aprecia-, 
ble título de Catholicos,á nueftros Monar
cas j y es el carácter mas propio, de, nueftros. 
Reyes, mas conocidos por el renombré 
gloriofo _.de Reyes Catholicos , que-por el 
de Monarcas tk las‘Efpañas , 6  Émperado- . 
resale ía America.

A FlavioReeafcdo Primero , hijo dq 
Leovigildo y de Thepdora , en cuya- 
tiempo obedeció. toda Efpaña. a la Roma
na Iglefia, le dio el Concilio Toledano ter
cero , y el Papa Pelagio Ií. y fegun otros, 
San Gregorio el M agno, el gloriofo re
nombre de Catholica , Cbrifianifsimo, y  
Padre de /a Patria. Slícguto, como Cathjo- 
Hco Rey , expelió de eftos Reynos los Ju- 
dios ano de 6z_j; El Summo Pontífice Za
carías Primero;, en el ano 74 5. dio a Do» 
Aionfo Primero , hijo de Pedro , Duque 
de C an tab riaqu e caso con DoñaHcrine- 
neíenda, hija mayor del Rey Don Pejayo, 
el efclarecido titulo de Catboltco. Á los Re
yes . Don Fernando. V r y a Dona Rabel de. 
Caftllla f les d i o y  concedió n uevamentc 
el Papá Alexañdfó V I. tosí famofos .tirulos, 
dé Cátbólicoí; fiendo de lefios, catholicos 
Principes la acción mas memorable., y  „ 
glorióla, nolaconquifta del.nuevoMune : 
do , ni la fujecioq tocal .de C o d a ¿ fp ^  »Ád

fu ave dominio de fus legítimos- Reyes, a?V 
ruinando enteramente el tyranico dominió 
de los Moros en Elpana, si el ayer plantad 
do , con infatigable* zelo de la pureza de 
nueftra Catholica Fe, el Panto é integerri- 
mo Tribunal de la Inquificióm Confejo táivJ 
fanto y y juño , que a fus defvelos, y reift 
tudes debe nueftra Efpaña el gloriofo cf- 
plendof , qué entre todas las naciones go-* 
za,por la purezade la Fe* y fantas coftumC ' 
bres-, qué mantiene;

Paulo 111. ano 1547, dio l  Cärlos V * ' 
los renombres grandes de Máximo f AtP  
gufto , invi Eiifsimo Germánico , fortifst- 
moy y lo que-es mas , y verdaderamente1' 
C&tbolicé. Afsi Vori Pafqual de Canieiát 
Triumpb. de Efpana , fol. 40. &  alibi. Con 
cite mifmo titulo de Cátbolico , elogian 
fiempre lös Vicarios de Jefu-Cfmfto á 
nueftros Monarcas Hifpanicos j y el Míflaí, 
en la Angélica, nombra al Rey de Efpaña 
con el gloriofo tymbre de Cátbolico; ífendo' 
la caufa el fervorofo zelo , con que nueftros  ̂
Catholicos Monarcas, Reynos, y Provin
cias han oblervado , y zeladb fiémpre laT 
mayor pureza de nueftra Santa Fe Cath'ali-* 
c a , y rendida .obediencia á la. Suprema vif4 - 
fible Cabeza de la Militante Univeffai Ro-r’ 
mana Iglefia; Gon eftos , 'y otros innümed“ 
rabies-favores ha enriquecido la Ma^eflaX . 
Divina-,,por s i , y por fus Vicarios:, á Ef
paña , y fus Monarcas j prerrogativas 
raras , en que ninguna otra mcioñpúédef"' 
formarle competencia ; pOr iö  quc Efpana'-'. 
merece-el renombre de Prineefa dedas Pro ?̂'* 
vincias ¿ y Señora de las Gentes. -

■ C A P I T U L O  I I T  ; ;

P o  É L  A C Í O  N D E  U S P  A V A ,f  
fu  nombre , divißon de Provincias, ]

■, y antiguos Pueblos.

AÜnqne nueftra Efpaña tiene fu finrá- ’ 
cion cñ la Region mas occidental d e ' 

la Europa , -haciendo- cabeza en efte conti
nente, no fue de las ultimas Provincias, 
que paífada el univerfal dilubio, fe pobla
ron. Tubal , hijo quinto de Japher, y nie- " 
to de Noe , con fus Armenios, y Caldeos, ' 
arribó á nueftra Peninfuía 5 y defembar- 
cando, fegpn opinión coman , en uno de 
los Puertos de la Cataluña, la empezó ¿  
poblar en el año de I41. del dilubio;
17¿>8y de la .creación del Mundo; y 2163. 
antes del. ,nacimiento del Divino Verbo en 
c^me; y un año antes que Samotes, ó Sa- 
motéo empezane la población de Francia;

eo.



8 antigüedades de lórc a,
como' tiene Rodrigo Méndez de Sylya ,cn 
fuPóbíacíón General <Ie£fpana> citando 
a Geronymo Marte!. ■

Enquanto ai nombre de eñe antiguo 
Rey n o , hallo diveclfdad en ios Autores. 
&ó$ ‘Griegos., fegun Guilleirno, y Juan 
feteu, en fu Theatro Orbti Terra r um, 6  
Atlante Novo ,pant. 2, verb. Hifpania, 11a- 
aiaron á cña PeninfuiaLberia, dándole eñe 
nombre ;por el rio celeb radiísimo Ebro; 
dándole íosanifoios el nombre de Hefperia  ̂
por eftar Stuadu en la pane occidental del 
mundo : tírcci ah mitio voc^btmnt Jbcriam, 
a jiumint ejus cdebrdiifsttno ibero::: ijdem 
Orpcis fiiií HtJperU , qaod in ocsidentem 
verfus ipfis Jit a fuerit. Otros , con San 
Agtiftin , cap* 8. de Oivit. X)«, dicen , fe 
llamó Jíc/peria, por la Eftrella Hefpero, 
que júntame rite'fe llama Vetms , y Lucifer: 
Héfperia ab A télla Hífpero , quaVenus ,̂ 0 * 
■ Lucifer , &  Hefpertts voeatur. Lo mifmo 
afirma Sari Iridofo, Quinto Curcio, fílp. 10, 
dice fe llamó *pania, :por ¿perno. El Mino- 
tita Polo ,/í?w. Z 'fiL  y p y  dice , tomó Ef- 
paña eíle nombre del Rey Mi/palo, ó Hifpa- 
rto , que dominó en efta Reglón : A Rege 
Wfpalo, vel Hifpano in hae Regione domi
nante, También fe llamó Spbania *, feguu 
el mifmo Polo , tomando eñe nombre del 
Hebreo Spbma, que ítgnifica la Nave , 9 
Efquadra de N avios; y efto, dice el mifmo, 
fjor.ío peritos , y  prácticos, que eftaban 
Jos naturales de eíVa Región en el arte del 
navegar: Sphania, ob navigandi perkiamj 
a nomine Hebreo Spbina denotante Navern, 
am elafem N a v iu m y  cita á Fabricio en lu 
Epift. á Phelipe II. Rey de Efparia , .puefta 
ten el tom. '2. Ribü&rtm Hegtomm,

.Es fentir de efte grave Erancíícano 
Autor., que los Españolesen el tiempo 
de íu Gentilidad, adoraron al Dios Pan; y 
que el regio nombre ■, que de Riparia logró 
efta Región , le vino de la Deidadaunque 
fábulafa, que veneraban : ffifpani cohier.unt 
Panem, d quo Rcgittm nomen Hifpmipfur- 
tkum, & c . Sien la Gentilidad,quando pri
vados de la luz de la Divina Fe , creyeron 
que umpan tuvieíTe gages de Divinidad, que 
mucho , qué illuftrados con las refulgencias 
de tari íoberana virtud, den tan firmtfsimo, 
y tenaz aíTenfo a la Real prefencia de la 
Deidad encarnada ., baxo de los candidos 
accidentes de un Pan basado de el Cielo, 
adorándole como á fu mifino Dios ? Por 
eño, el mifmo Polo, córi Ambrollo de Mo
rales, y Maluenda, dice, que nueftra Efparia 
es con toda propiedadla Provincia, ó Re
gión del Pan: Hfpania proprié erit Provin

cia , vel Reglo ,¡feu Dicto Pmís^ m  dm&ro* 
Jim Moralesy Ó* Maluenda. Den Juan O ro 2- 
cb, fymbolízó á Efparia en la pintura de una 
feriara agraciada , con una hermofa maco
lla de fazonadas1 efpigas de .trigo en la una 
mano , y un efeudo .refulgente , ton un ma
nojo de faetas-en :1a otra ; explicando enig
mático en fu pintura, lo fértil del terreno, 
que nueftra Éí-jparia goza ,y  lo vaíerofo , y 
esfotzadode los naturales , que la habitan. 
Otros, fobre unos duros rífeos de pederna
les, de que formabaLu trono , pintaron á 
una muger muy hermofa, fymboüzando erí 
éfto la gallardía, genios, y ánimos fuertes 
de los Eí pan o les. Co tonel ¡erm. pradic. ai 
Rey. fot. 1 pq.

La tÜveríidad -de ¿Provincias en nueftra 
Efparia,,causó la de las naciones, que en di- 
verfos tiempos en ella dominaron. Toda 
elia,fegun Juan Antonio Magino.cn fu Geo- 
graphia, en la 2..tabla-.dt Europa, fol. 50, k  
dividieron los Romanos en dos partes , lla
mando á la una Citerior Efparia, y Ulterior 
á la otra. Citerior llamaron á la que mas 
próxima eftaba á las tierras, y dominios del 
Romano Imperio ; y  Ulterior decían , á la 
que mas remota fe hallaba. El Geruno enfe, 
en el Ravalipomenon H fp. ,lib. 1. tlt. L)iviJÍo 

Mifpania, fériataála Citerior.defde nucitra 
Cartagena. áC añalón, ó Catión a , tirando 
una linead la Cantabria, y de los Pyrinéos, 
formando circulohafta ía.mifma Cartagena; 
en cuya circunferencia fe incluía teco lo 
que oy contiene la Provincia de Cartagena, 
Mancha /Segura , patee de Sierra-Morena, 
Reyno^de Toledo ,  tirando la linea á Viz
caya , Afturias, Guipúzcoa, Alava, Navar
ra , Aragón , Cataluña , Valencia, Moli
na , & c.E o  reliante de Efparia era la Ulte
rior , por eñár, coma fe ha dicho , mas re
tirada de los Romanos.

Defpues, los mifmos Romanos, para fu 
mejor govierno, la dividieron en tres Pro- 
vinciaSíComo dice el Teatro,ó nuevo Atlas, 
dándoles los nombres de Tarraconenfe, 
Betíca , y Lufitariica:, por eftas palabras: 
Divifafuit olim d Romanit in treiProvincias, 
Bet ieam, Lujitanicam, &  Tarracmenfcm. La 
Tarraconenfe Provincia, á quien da nom
bre la antigua , y famofa Ciudad de Tarra
gona  ̂contiene oy, dice el nuevo Atlas, los 
Reynos Siguientes M urcia, Valencia, Ca
taluña^ Aragón, Navarra, Vizcaya , Añu
das , Galicia , León , 'CaftiÜa la Vieja , y 
Muéva , quaíi todas: Tarroconenfís compita 
titur bodie ¿Regiones ¿fias, Murtiam , Vulen- 
tú m , Gathahniam , Atagmiam, Navarram, 
Vizcaiam , Ajiuriam t QaUatÍAmy Legiontrn,



Caftellas Vitcrem , as Novan ferdotas. Infié
rele de lo dicho * que en laC i tenor Efpaña 
efiaban contenidas las dos Cartillas, León,y 
Galicia. La Betic aliene por limites al O ca
fo, y Septentrión, Guadiana; por el medio 
dia , parte de el Occeano , y mar interno, 
haíla Moxacar , y Vera ; y por el Oriente 
tiene á la Provincia Tarraconenfe; de Ja 
qual fe diltingue tirando una linea vifual 

. defde Vera harta Ciudad-Real, y Guadiana. 
Llámale Bctlcaefta Provincia , por eí cele
brado Betis que la' domina. Afsi el nuevo 
Arlas, por chas palabras: Hética clmditur 4 
Stpsentrionibm, &  Ocufuflumine Ana \ a mt- 
rJdit > Occeano , Ó* Mari interno , ufqus a i  
Murgim oppidum. Ab bortu , 1  arraconerfi 
ptf'giiur Provincia., 4 qua retía linea d M ar- 
gi ad oppidum quod valgo dicha* Ciudad-Real 
C$- Anam amnemdutta , difeernitur > di¿ía 
Bttka  , a fio mine Betis.

La Lmítania tiene fus limites; por el 
Septentrión , el rio Duero ;,por el Ocafo* 
el Occeano; y por el Medio Dia,GiiadIana. 
Por la parte Oriental iefeparade la Tarra- 
coneníe con una linea, tirada defde Ciudad- 
Real,hada Zamora.Coníta del nuevo Atias, 
por las ílguientes palabras: Lufitania termi- 
ttatffl d Septentrión?flumine Doria, ah Oeafu, 
Occeano, a M iridie, Ana Fluvio; ab Oriente, 
linead Civitati Regali, ad Samonmoppidum 
duela a Tarraconenfi Provincia feparatur.

En tiempo de Conñantino Pió fe hizo 
otra mayor diviíion en nueftra Efpaña, divi
diéndola en cinco Provincias : que fon , la 
Tarraconenfe , Cartaginenie, Betica , Lufi- 
tama , y Galicia;, y ácada una de ellas fe le 
lenaid Metropolitana Ciudad,y Arzobifpo.
A la Citetior Tarraconenfe , Tarragona ; a 
la Carpentania, Cartagena; á la Bertca, Se
villa; a Lufitania, Merida ; y a Galicia, 
Braga.Conftadel Gerundenfe,arriba citado, 
cuyas ion ellas palabras: Pofied vero ad-.tém
pora Cmflantini P ij, divifa tft ipfa H if  - 
pañi a in Provincias quinqué Tarraconinfem, 
CartaginenfmBeticam, Lufitaniam, Ó" 'Ja- 
Uatiam : & Jingulh F*ovinújs afs.ignata funt 
Metrópolis , &  Archiepifcopi, videlicef, Ci- 
tsriori Hifpania, Tarr^onenjis, Garfientama, 
Cartagimnjisy Betica , Hifp alenfs, Bmersten- 
fhy Lufitanip; &  Rracbarenjk, Gallafue.

Poblaron eftas Provincias en aquellos 
figlos primeros .muchas Ciudades, y Pue
blos, .con diverfos nombres de los que 
oy vemos; fegun eí Gerundenfe, en fu Para- 
iip.Hifp. tom] .1. Hifp. illofi. el nuevo Atias 
y otros. Los ¡Pueblos Marítimos, que avia 
defde C ád izh arta  el Monte Calpe , que es 
oy-Gibraltar , fe. llamaron Tude tonos. A  ef*
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tos fe feguian los Bqfklos,hada Vera; eftos 
formaban una Región, que llamaban Bajía- 
lia\ y los Tudstanas otra , que nombraron 
FudetarfialDvlde Vera á Cartagena fe llama
ron ftaños, o  Ochanos,y efta Región, Deita- 
nia. Defde Vera a Baza, y Sevilla fueron los 
Turdi tantos,y fu Región, la Tur ditama. Los 
que avia defde Ubeda a Murcia, por Segu
ra , Refetanos. Los de la Mancha, y delde 
Cartagena á Jucar,y Valencia,Grítanos. Los 
Safuhs,los que oy Guipúzcoa, cuya capital 
era FUblhbriga , oy Vilbao. Los Cántabros, 
que oy es la Vizcaya , cuya cabeza fe llamo 
ju li abriga , oy Vatde-oieza. Los Aflures,fue
ron los que oy Alma anos; fu cabeza fue 
Afiarica , oy Ajiarga. Rps Fajezanos, cuya 
capital fue Pallarte i a , o y Valencia. Los Car
géntanos, cuya cabeza es Toledo: r¡ub bis vef- 
Jjti mcrtdiem fuere Qretan? & c. Veafe el 
Atlante novo, el Obifpo de Gerona, Pli
nto * y otros.

A la Tarraconenfe Provincia fe fía la eí 
Atlante novo los Pueblos llamados Gcltive- 
rios , que ocupaban la derecha de las Rive
ras del Ebro , cuya cabeza fue Segibriga., 
acra ; egorbe, y JStimmcia , aora Soria , y á 
losVaíeones, cuya gran parte ocupa oy £Í 
Reyno de Navarra, cuya cabeza es Pamplo
na , y otros muchos : Ip bac, habla de la 
Provincia Tarraconenfe, Popuh fuere, quo
rum nomina olim clara. Celtiberi, dexteram 
Jberi flubij ripam late ac coi entes, quorum caput 
Segobriga , mmc Segarte di$a , &  Clara ■ Ro- 
manorum euerjime Jdum*ntia , nunc Soria; 
Regio ipfa Celtiberia, bine Vafames, qui máxi
ma pars hodié Níwarrei Regó i , borwn cjput 
Pompelon, nunc Pamplona. Los Pueblos La- 
minitanos, fon Jos de todo el campo de 
Montíel, fegun el mífnjo Atlas, en el Mapa 
de Jas dos Cartillas. Los Bate danos fon Jos 
Pueblos llamados Turdecanos , cuya Re
gión fe llama Andalucía: Batcjlani Hifp anta 
Fopúi, qui alias Turdstmi, vocantur ; borum 
Regio nunc voctfar Andalucía. Bate fian i a,era 
Baza. Ba Ortelio, in Índice. Lo mi fino afir
ma Vafeo in Cbran. Hifp. cap. 20. tom. 1. 
ffifp. illufi. Por citas palabras : Bajiit&nas, 
Bafietania, Refedh efi, qua vulgo dicitur 3a-

in Regno Murcia, £s tanta la variedad en 
la afsignacion de nombres á los Pueblos de 
Jas antiguas Provincias de Efpaña , como 
lo es la de los Auro.res,que de ellos tratan. 
Vea el curiofo al Obiípo de Gerona, en el 
Paralipom.. Hifpan. llb. 1. tit. de Provmcsjt 
Hifp. que nomina mutaverunt , f i l  miebi 22. 

■ tom. 1. Hifp. illuftrata. Toda la longitud de 
efte famofo Rey no, fegun Guillelmo,y Juan 
JBleu, ea fu fheatxo UrbU Ttrrarum.part. 2.

yerb*
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yetb.H'i/^rtói.Es deciento y nove tita'leguas 
Germánicas, defdc el cavo de- San Vicente y 
hafta Salfas , en los confines de Francia ; y 
ib latitud,defde el cavo de Finís hafta
el cavo de Palos, de ciento y cinquentajmas 
ft ̂ un el nuevo Atlas abreviado,fu longitud 
ésrde dofcientas y íelenta leguas Efpañolas, 
y fu latitud de ciento y fefenta. El ilamarfé 
perfeétainente Penlnfula, es por bañarla por 
todas partes el Mediterráneo , y Gcceano, 
menos por los Pyrineos.

C A P I T U L O  Í V ,

DIVISION B E  ESP An 4 EN DISTINTOS
Reynos.

L A Monarquía de Efpaña , fu jeta en 
tantos liglosá tantas , y tan diver- 

fas mutaciones , como han fido las nacio
nes , que atraídas del cebo de fus teforos, 
y riquezas, xa dominaron , fe mantuvo 
unida , con folo el renombre de Reyno de 
Efpaña, aunque con ia referida diviílon 
de Provincias , que queda declarada , hafta 
fu laftimofa perdida, en tiempo del Rey 
Don Rodrigo fu Monarca, en la fangrien- 
ra , y memorable batalla , que de poder a 
poder fe dio en las riveras del rio Guada- 
lctc , cerca deXerez de laFrontera, entre 
Chriftianos , y Africanos Motos, compuef. 
to el Mahometano Exercito de cien mil In
fantes , y treinta mil Cavallos , dia 1 i ,  de 
Noviembre del año yiq* de Chrifto , co
mo dice Canicia Triumpb, de EfpM. con la 
común opinión ; y en el año quarto del 
Reynado de efte infeüce Godo, muriendo 
de una, y otra parte numero crecidiísimo 
de hombres , en el tiempo de ocho días, 
que duro dicha batalla, vencidos los Chrif
tlanos , y iu Rey perdido , fe retiro el re
manente de nueüro Exerdto , con los de
más que pudieron de eftas Provincias, unos 
¿los Pyrineos , otros á las Afturías , y af- 
perezas de las montañas, otros a Francia, 
Italia , y Alemania, quedando dueños de 
efta Monarchia en ocho mefes los Mo
ros.

En borrafca tan defecha, y calamidad 
tan laftímofa , los pocos Chriftianos , que 
por la alpereza de los montes de la Vizca
ya , y Afturías fe pudieron confervar en 
lo fuerte de áquel terreno, no obftante 
que en Gijón , Lugar de mucha fortaleza 
eñAfturías, fe fortalecieron, y prefídia- 
ron los Moros, paradefde allí fujetar, y 
acabar de conquiftar aquella corta por
ción de Efpaña , levantaron por (ia Rey al

Infante'Don Peí a y o , en mu:: montan a , f e "  
mada Aufeba, fobre el Valle de Gangas, 
en una cueba tan fingular en fu limación* 
y fortaleza, que feme jante á ella , fe duda 
poderle hallar otra en el mundo ; en fin , fi- 
tio deftinado por la Providencia Divina*; 
para teatro de tan raras maravillas , como 
allí obró el brazo poderofo de nueftro 
Dios , y Señor , favoreciendo á losEfpa- 
noles. Sucedió efte levantamiento de Rey^ 
fegun la opinión mas cierta, a h o y i^  
aunque otros lo dan al diez y fiete, y otros- 
en ei diez y ocho. Dicefe le levantaron 
por Rey, fegun el común eftylo de loŝ Go** 
dos , cuya nobilifsima. reliquia era el Prinw 
cipe D. Peiayo,quienes obfervaban la cere* 
monia de poner de pies fobre un efeudo, aL 
que avia de fer fu Rey , y fobre el mifmof 
le levantaban en alto ; de cuya coftumbre 
dimana en nueftro Caftellano}elmodo ufuaL 
de decir , alzan por Rey al que entra de 
nuevo en la fuccefsion de la Corona, eos 
mo tiene Bleda , Rtftattr. de Efpañ. Es co
mún opinión en nueftros Autores , fer efte, 
Monarca el primero de nueftros Reyes,que 
tuvo el titulo de Do», y que ha fido el úni
co Rey , íque por elección ha tenido Efpa
ña , en fendr de algunos.

Lo mifmo que del Príncipe Don Pela
do queda referido, afirma el Padre Fr* 
Jayme Bleda t con Garivay, del Rey Don 
García Ximenez, Señor de Alvarzuza, á 
quien muchos hidalgos , y .otros Chriftia- 
nos, que en las montañas de Jaca, y , de 
Navarra fe avian fortificado en algunas de 
fus Villas, y Lugares, levantaron por Rey, 
en una cueva , llamada Panou, junto á San 
Juan de la Peña , antiguo entierro de loa 
Reyes de Aragón. Motivaronfe á eftp los 
Chriftianos,, viendo lo que con Don Pela- 
y o avian executado los de Caftilla, y por 
tener Gefe , que como cabeza , los gover- 
naííe , y en los fucefíos de la guerra los d i- . 
rigieííe. Era Don García Ximenez de la 
Real fangre G oda, y Señor de Amefcua, y 
Alvarzuza , población cercana á la Ciudad 
de -Eftelia. A efta elección fe difpufieron 
aquellos devotos Chriftianos cou ayunos, 
y fervor oías oraciones , y tuvieron Rey en 
Don García , en el mifmo año qne en 
Afturías á Don Pelayo ¡ ó  en el de diez y 
nueve, como quiere Beutér,  á „quien cica 
Bleda. Todos los Montañefes de los Pyri
neos fe alegraron, y reconocieron por 
fu legitimo Rey , dándole titulo de Rey, 
de Sobrarve. U n o , y otro Rey tuvieron 
maravillosos principios en fu Reynado, 
los que fe continuaron felices,  con los ad-

mira-
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mírables triunfos , que auxiliados del di
vino poder consiguieron contra los enemi
gos de la CatholicaFe. Efta parece la di- 
viíion primera de Rey n o s, ocaíionada de 
ellas dos elecciones en Galdida, y Ara
gón.

Por los anos de 72 5. en cuyo tiempo 
caminaban vhfteriolas las armas Carbóli
cas , dice Abuleacin , murió el Rey, y gran 
Aiifo de ios Alárabes Almanzór Abií Gua- 
í¡L ,ylealzó con eiReyno un M oro, Al- 
cayueluyo , llamado Aualib Hachech. Lo 
niiimo hicieron los Moros Governadores 
délas Provincias fu jetas áíu  hnperio.Que- 
dóíc Abuicaem por abfoluto Señor de El- 
paña ; y deí'eando coronarL Monarca de 
todaclla-} convoco á Corres genéralos á 
redos los Aleaydes , Ge fes , y Caudillos de 
las Frovincias, Estuvieron rebeldes á elle 
mandato, ím obedecer el orden referido, 
y íc aizaron por Soberanos , y Reyes de las 
tierras , y Provincias que mandaban. D i
vid iófe Kipaña en ella ocafion en fíete Rey- 
nos , como tiene Bleda , cap, 25. fot. 1 $6. 
que fueron : Cordova , Granada , Murcia, 
valencia, Zaragoza, T oledo, y  Baeza. 
Eí;a fue la diviíion primera de nueftraEf- 
paña en tiempo de Moros ; fiendo mayor, 
ó menor el Rey no, fegun el numero mayor, 
ó menor de Pueblos que íiguieron á los 
íiiblevados Reyes; y la íegunda, refpe&o 
de las conquiílas de los Reyes Chriftianos, 
Don Pelayo , -en Aducías , y León ; y Don 
García Ximcncr, en ios Pyríñeos , Sobrar- 
ve , y Navarra.

C A P I T U L O  V .

S I T U A C I O N  DE  L O S  R E I N O S
de iifpan* 7 fu  longitud, 

y latitud,

EL tymbre primero de I-os Monarcas 
de Efpaña es el nombre de Reyes de 

C títÜía; paira cuya inteligencia fe ha de ad
vertir , que Caftílfano tomó fu denomina
ción de los muchos Caftillos , que tuvo ef- 
ta Provincia , como dicen algunos s y lo 
juzga el vulgo , si de una Ciudad muy ía- 
mo.a , llamada Cafulo, bCafulófl ; como 
lo -"ce el Gerundcnie , en e[Parolíp. Hifp. 
en e romo de Hijp, illuf.fol. 53. en donde 
dice , que de ella Ciudad , que eftaba en 
eí principio de la Efpaña Ulterior , y en él 
principio , ó ' cabeza del rio Bctis, tomo 
ci Rey d cE f.u ñ a, ó G a ftilh d  nombre, 
y armas : Fuit entm C afufa Urbs mímica fu
tís Populi R:mxni, qúetin principie uít<-

fioris tíifpm ia , feu CafolU fita, erat in 
capite Sath fiuminh , a qua- CafolU Rex 
mmen, &  arma babet. Ella antigua Ciu
dad , fegun Ferrario , eo el Legicon Geogrn- 

fiso, Utt. C. fue la que oy Cazorla la Vieja, 
Ciudad que tuvo Silla Epifcopal en la Pro
vincia Tarraconenfe , en los confines de la 
Betica , en ios montes, llamados Salto de 
Caftulón , á quien llama el vulgo , Puerto 
dei Muladar , y de Sau Eftevan , cercana a 
la Ciudad de Baeza , entre Jaén s y Lina
res : Cafulo , CazloTia , Urbs olim bpifcopa- 
lis Hifpama Tarracontnfis in confinibus Bo
tica , intra montes , qui ¡altas Cajlulonk 
dkuntur, vulgo , Pue to de Muladar, &  
de ian bfovan , State u> bi próximas ínter 
Gienium Urbem , &  Linares.

Del falto Caílulonieníe , dice el Legl- 
con Geográfico, tom .t. que empieza kit. 
O, en que eflán las adicciones , que al Le- 
gicón de Ferrario h.zo Miguel Baudrán Pa- 
rifienfe , fub litt. S. que dicho fak^ Caí- 
tul o nien fe , fegun Flor i ano , fe llama Puer- 
to Muladar. Y  legan Morales , Sierra Mo
rena , cuyo monte toca á la Efpaña Tarra- 
conenfc ; aunque en los confines de ella 
Provincia , y la Betica , no obftante , que 
Sie;ra*Morcna es el monte Mariano , de 
quien es parte el falto de Caftulón, el 
qual , fegun Zurita , fe llama Puerto de 
San Eftevan : Saitus Cafufanen fts, dice el 
Legícón , Puerto Muladar, Floriano, Sierra- 
Morena , Morali, Mons, Htfpaniá , Turra- 
conenjts , in Botica confnfa apud Caf ufaneen 
Urbem \ fed Sierra-Morena td mons Marta- 
ñus , cujas pars effahm  Cafluían en fisg, qtá 
&  Puerto de i>an Pjlevan dieitur tej/fe Zu
rita. A mi me parece , qne Qafulo era el 
Cafollar , que oy fe dice de San Efovan , y 

falias C afufa nis, aquella fierra, y monte del 
Caftellar, que palia á San Eftevan , que dir
ía una legua ; nías ft ay Lugar que fe d iga 
Cazorla la Vieja , eífe parece ler CaHufa , ó 
L*f alón , como dice el Obifpo de Gerona,

C A T A L U n A .NO  obfervando el orden de los Rey- 
nos , én fu antigüedad, y nomen

clatura, queguardan nueftros Reyes en fu? 
tirulos, si la que en fu licuación ocupan, 
Cataluña es ej primero enlaparte Oriental 
de nueftra Efpaña. Tiene titulo de Princi
pado ; fu Capital es la famofifsirna Barcelo* 
n a , teatro de la Guerra de Efpaña ; ftrGitri 
d adela, efmero de nurftro an i mofo Mo
narca el Señor Phelipe V . que Dios guar
de ; es el Ramillete de las ¿iudades ‘ de

Xt
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Europa, pof tener de todas' í® mas-digno 
de alabarle* Ilefid? e n el 1 a fu Gapi yan Ge- 
neral , que lo es d,e ..todo, el .Principado; 
cuya longitud es.de fefenta leguas,y de clo
que nta fu latitud. Tiene otras Plazas., que 
íe han hecho celebre en tpdos tiempos, co
cino ion : Tortofa , Lérida , Tarragona , y 
¿ ia parte de Francia, Gerona, Paiamos , y 

Roías ; mas en los ime.ftros han fido faino - 
Tas , por los fuceflbs, y conquiftas del año 
rdc 1708. las de Tortofa, y Lérida , que 
.rindió á la obediencia de rmeítro animofo 
.Monarca el Señor .Duque de Orüens , Ge- 
mera! de las dos Coronas ; yfade Girona, 
-reftaurandola -del.,poder de los Enemigos 
.el Señor Duque de.Noalles; no íiendo me
nos célebre elfocorro , y libertad de eña 
JPlaza.en el año de 1 o. por el Exceientif- 
fimo .Señor Duque de Vervik , haciendo 

.levantar el litio , con que la.tuvo en la ul
tima calamidad de. la^guerra el Conde Gui
do de Staremberg, Alemán, .poniéndole 

.en vergonzofa fuga, con mucha pérdida 
,de fu campo. Llegaron los fitiados en efta 
.ocaíion á eftado tan laftimofo , que una 
gallina , para los enfermos , valía ochenta 
. reales , y d  mi fino precio una libra de 
.manteca; íiendo el alimento mas uiual de 
los enfermos carne de cavallo. Sus Ciuda
des fon B arcelon a , Tarragona, en cu
ya Ciudad fe inftituyó el Edicto, que cuen
ca San Lucas , para regitirar elUniverío, 
.aíiifticudo en ella Oétaviano Augufto , co
mo refere Mendez de JSyiva,^/, ip j,  Tor- 
.tofa, Lérida , Urgél, Gyrona, Lina,, V i
lque , Solíona , Baiaguér , y Manreíá. Re- 
.vdófe elle Principado , menos ia fórrale  ̂
za de Roías , en el año de 1705. de que Te 
le figuieron á.nueftros Reynos tan ccfto- 
Tas guerras , como fe han experimentado. 
¡Perdió fus fueros.

V A L E N C I A .

ESTE famofo Rey no eftá fituádo entre 
Cataluña, Aragón Murcia , y Me

diterráneo. Su longitud es de feíéntay 
fcis leguas , y veinte y cincode.ancho. Su 
C apital, .la hermoíiísíma Ciudad de Va
lencia , .ámediu legua del Mediterráneo. 
Tiene orras Cindades: como Segorbe,Ori- 
Imela , SanPhtlipe , Alicante , Den i a , y 
Gandía. Siguió, el rexemplar de Cataluña, 
^entregándole á íaobediencia del Syñor. Ar
chiduque , que fue ¡Emperador de Alema- 
miay Mantuvicronfe en la ohedienciade ín 
legitimo .dueño, y feñor , nueftro gran 
Monarca Philipo. V . el animqío , Peñif-

cola , 'yGijona , mereciendo eftas las aten
ciones. de fu Rey legitim o, que define*- 
reCio , por fu porfia(do tesón , en la defén- 
fa: contra las armas de nueftro Catholico 
ReyXativa¿ enyamto.grado, que entrán
dola a fuerza de armas las Tropas manda
das por el Gavillero -Dansfelt , 1a dieron al 
Xaco , y defpues al fuego , de orden de fu 
Mageííad Catholica ; quien , paflado algún 
.tiempo la mandó reedificar , dándole 
.el nombre .nuevo de San Phelipe. Perdió 
.efte Reyno fus fueros , y con los demás de 
la Corona de Aragón , fe agregó a los de 
Caftilla , afsi en leyes , como en fu Confe
so Supremo , fuprimiendofe el antiguo de 
Aragón. Es efte Reyno uno de los mejores 
.pedazos de tierra , que adornan á nueftra 
Efpaña. Su efmero en el afséo, curiofidad, 
•y riqueza para el divino culto , y la hermo- 
Tura y fumptuolidad de fus magníficos 
Templos , es de lo mejor de la Monarchia. 
Sus jardines huertas, y plantíos forman 
un florido , y deliciofo vergel. Lo que le 
Race mas digno, de alabanza en lo deliciofo, 
es , con fu efpecial economía , el gozar de 
,un Cielo benigno^ y templados ayres , que 
xon lo fértil , y ameno de fu fuelo,le tienen 
fus naturales por el .florido Ramillete de 
los Reynos de Efpaña. Govierna efte Rey- 
no un Go ver nadar , ó Capitán General, 
.que refide en fu Capital.

M U R C I A .

R Eyno , que tomó fu .denominación 
de efia Ciudad , por aver puefto cu 

ella fu Corre el.Azcandari, Al cay de, que 
Ja governaba , quando por muerte de AL 

mianzqr Alib Gualitpnq quifieron obedecer 
á Abulcacin los Moros Alcaydes de las 
Ciudades, eftá colocado cali en e) princi
pio de la parte Meridional de Efpaña; pues 
¡midiéndole la latitud de los Reynos def- 
de la Meridional á la Septentrional, Gui- 

.llelmb , y Juan Bleu , en la fegttnda parte 
de fu Theat, Qrbis Tersar, verb. Bifp. po- 

jjeiy.el Meridional de Efpaña en el.Promon- 
ftorio de Saturno ,:q.ue es el cavo de Palos, 
jres leguas al levante de Cartagena, y fu 
propio termino, por eftas "palabras: L&ti- 
tudo habían de Efpaña) a GeliUo Pro
montorio y, quod Vulgó Cavo finís terr<e ad 
.ufozie Promontorium Satnrn? , Vulgd nunc, 
Caz o de Pulas ftiiliaritnn 150. Sus limites 

Ton , al Oriente,  ̂ Valencia.; a MedioDia, 
el Mediterraneo; aLOccidente , Granada,

. y.party de Caftiíla ; al, Norte , la Mancha» 

.Su longitud, %gun el Atlas nuevo abrevia- 
' "" : ' ' ‘ ‘ " - do
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^&Jfol. 25. es de veinte y cinco leguas , y 
de veinte y tres-fu latitud.; mas Rendo cita 
defde Cartagena, baila la otra parte de la 

-Gineta , raya de la Mancha.; y conteniendo 
aquella ia que media entre todo el tillado 
de jorquera , principio de cite Reyno en la 
vecindad de V  aleñe i a , y la antigua, y ia- 
mola Villa de Segura, en la eminente cima 
de iu Sierra , es mucho mayor de lo que 
feñala d  dicho Atlas.

Eftuvo antes en eíle famofo Revno par
te de la Mancha , como fueron algunos de 
los Lugares , que oy fe ven reparados del 
Marquefado de V illena , y unidos á la Real 
Corona , como Ion la Roda , San Clemen
te , y otros ; coníla dd Atlante novo , en 
el tit. Cafolla V ttui, &  Ncvtt, fol. 16. en 
donde hablando dd Reyno de Murcia,dice: 
Se quitar deinceps Vigilen# Mar chimen w ¿mti- 
tjuifsimus, in quofunt, Rueda-, oy Roda-, Al
bacete , Cincida , Villar , San Clemente , & (.  
También Alicante , y los demás Lugares, 
haüaOrihuela , fueron parte de eíle Rey- 
no , como confia de la divifion de los Rey- 
nos de Valencia, y Murcia , hecha en tiem
po de los Reyes Don Jayme , y Don Alon- 
ío el Sabio. Ve afe á ¿aféales , dife. Biflor, 
de Murcia ; y por la parte Occidental le 
diendia , por lo menoshafta Raza, coníla 
de Baféc , en el tcm .i. Bifp. Xllufi. cap~ 20. 
por ellas palabras Batefonm, Bate ¡Unza 
H efe dio e jl, qus Vulgo dicitm Babaza Reg^ 
no í\:uí cia. V i i ate 1=ct c 11: o s á j  o t g c Br ur u i, 
y Franciíco Rogembcrgio , tom. 1, intitu
lado : Civitatis (Jrbis í  errarum , tit. de la 
Ciudad de. Granada , fue mucho mayor fu 
longitud , pues á el Rey 110 de Granada le 
ponen por una Región media, entre la JBc- 
tica, y Cartaginente ; o lo que es mas cier
to , por parte ce una, y otra Provincia: 
Granata, aut^m Regrtum , dicen , Regio quí
dam eft,media <nttr Paticam VtQvimhm , &  
Cárthagtnenjem. Vel potms pars utriuf 
qus.

Su extenfion , por el Mediterráneo, la 
pone el Atlante novo , en la Defcripcion 
de Efpaña, fol. 17. defdcCavo de Palos, 
halla el de.Gata, en cuya diftancia eftá con
tenido el celebrado Seno Vírgitano. .Hilas 
ion fus palabras: Murcia Granate adortettn 
cbjeda y ab Urbe Metrópoli nomtn habst. 
Uxieniitur feamdutn Sinum Vzrgitawm, ¿s 
Promontorio dé balos, a i Bramoniorium de 
Gates. Dos R í o s  dice, que parten á efte 
Reyno , el celebrado Segura , en cuyas 
margenes eftá en ima hermofa planicie.la fa- 
mofa Murcia., Cabeza dorada de eíleRey- 
hq , y Guadaiantin, Cobre elqual, como

■ municipio grande , por eftár fitua'da encima 
• de un eminente cerro , ¿quien baña por fu

fakla , coloca a la Ciudad de Lorca : Seca- 
tur d dmbus fovijs , Segura , &  Guadalan- 

' tmQ‘ Ad ripAm Segur# fita efl Murcia, R?g- 
ni capot ¿ jupta Guadalantinum i,orea , Mu- 
nicipium grande.

Tiene elle Reyno cinco Ciudades, que 
fon : Murcia íu Capital, Lorca , Cartage-

■ na, Chinchilla , y Vi llena. De las tres pri
meras íe tratara largamente adelante. Chin
chilla, antiqüiísuno Pueblo , cuya licua
ción , Caítiílo , y Fortaleza , hafido en to-

■ dos tiempos temida , y rcipetada ; y en los'* 
nuei iros , no le atrevieron las armas de ios 
Aliados del pretendiente a la Corona, el 
Señor Archiduque , Empiradcr de Alema
nia , teniendo tan inmediato al Reyno de 
Valencia , ¿ tentar fu couüancía , y forta
leza , que junta con i a fidelidad de tan lea
les vainilles , la coniuieraron por invenci
ble. Liene mucha nobleza, y abundantes 
campos. Goviernala un Corregidor , que 

■ 10 es de todo ín Partido , en el que fe ¡n-
■ clnye la grande, y famosa Villa de Al
bacete.

Viliena , Ciudad , que da titulo a fu 
antiquiísimo Marquefado, unida oy á ja 
Real Corona de Cali i lia; fegun Juliano , in
■ Adverf. num. 400. fe Hamo en lo antiguo
■ Arbacala : Arbacal a tflVillm o vetas. Según 
Ortelio ,■ fub litt. B. fue la antigua Viíbiüs, 
de la que trata Ptoloméo; fue Patria efta 

-antigua Ciudad dd Poeta Marcial: V Ubi- 
lis , Bi[pañis 'Tarracontnfo ad $ alonen? f u -  

■vium  , oppidiim ÁlartUlis Poste Patria, qua 
Ptolonuo Biíbilis ventar. Goviernala un 
■ Corregidor , que ¡o es de rodo fu Partidos 
-tiene muy bréenos Cavalleros , y Mayoraz
gos , cogiéndole muchos , y di vados fru
tos de fus ft ácidos campos. Refiíliófe va
ler oí a en los' años de feis , y íictc , a las 
enemigas Tropas de nueftro Monarca el 
Señor Phiüpo V., Siendo en el de líete ce
lebrada , por vaíeroía, la defenfa que hizo 
contra un gmeífo Deftucamcnto del Mar
qués de las-Minas , General de los Aliados, 
con tíeftgnio que tuvo de ocupar la Forta
leza , y Gallillo , pocos días antes de la fz- 
mofifsima batalla de Almanfa, como puef- 
to tan importante parados efeoos de una 
batalla ', de que dependían trece Coronas. 
Debiófc efta importante , y vlgorofa de
fenfa á la acertada condu&a, en lo Políti
co , y .Militar , del feñor Don Juan Fernan
dez de Caceres, Oidor que ha (ido de la 
Real ■ Chanciikria de Granada , Alcalde de- 
Cafa, y-Corte t y del Real Confejo , en

C aque-



ANTIGÜEDADES DE TORCA-14-
a g i d l o s  años C o r  regidor ele dicha C iu d a d ,
' A  in san ia , y demás de fu P artid o  , y  á la fi
d e lid a d  de aquella an tigua C iu d a d  , que 
rco n  trefe lentos hombres en fu C a d il lo  , y  
jo  redante de fus vecin os en lus m urallas, 
no fo lo  refiilicron fus baterías , si que vien- 
doíe ofendidos los e n e m ig o s , con  perdi
da coufiderablc , abandonaron el lirio , ha
cien d o  vergon zoía  fu retirada^con una pre
cip itada fuga. T ie n e  cfta C iudad una Igíe- 
íia P a rro q u ia l, fervor oíam e n te férv id a  de 
Beneficiados D o & o s , que la hacen celebre 
cu elle R ey no ; y un devoro  C o n v e n to  de 
R e íig io fo s  M enores de la Santa P ro v in c ia  
de San juanB aucifta.

C ara  vaca , V illa  fa m o fa , no fo lo  en 
mi cifro  Rey no H ifp an ico  , si en to d a  ia  
C hriftíandad , por averfe enn oblecido con 
ci rico  T e lu ro  de la Satinísim a C ru z , 
a tractivo  de las finezas de C hriflo  , y  pren
da de la humana R edem pcion  , y  M aravi- 
Jloíb Iináíi , q u e atrae á fu adoración , 
y  veneración fervorofa a  las naciones mas 
r e m o ta s , adm irando , y  reverenciando en 
fus adm irables, continuados , y  .eft upen das 
'm ila g ro s , el poder del D iv in o  B r a z o ,  eftá 
co locad a  en m edio de fu fecunda, y  amena 
veg a  , algo recodada á la ladera de un cer
r o ,  cuya eminente cim a ocupa fu  Fortaleza, 
o  C ad illo  , que le fírved e  viflo fa  coron a, 
-ocupando el centro de efta fo rta le z a , la  
fu m p tu o fa , pulida , y  hermofa fabrica de 
la  Iglefia , 6  R e a l C a p illa ,  que com o pre
c ió la  c o n c h a , encierra en el Sagrado de fu  
A lta r  M a y o ría C e ie ftia l,e  ineftim able M ar
g a r ita , con que la  enriqueció el C ie lo  á efta 
d ieb o fa  V illa  , y  i  elle felicifsim o Reyno^ 
E l R e lic a r io , que fírve de C uftodia á R e li
quia tan S o b eran a , es un m aravillo fo  en
galle  de oro  finiísim o , eím alrado de mas 
ñe íe llcien to s diam antes , en que forman 
com petencias los brillos de fus m aravillo- 
fos fo n d o s ,  con las refulgencias del oro , 
r ilan d o  con tal arte fabricado , que fin  fer 
to ca d a  de nadie , fe dexa ver ella J o y a  tan 
d iv in a . Es d ad iva  de los E xce le n tís im o s 
Señores D u q u e , y D u q u efa  de M o n ta lto , 

y  V e le z ,  eípecialifs linos d evotos de efta 
S an d ísim a R e liq u ia  , la que veneraron , y  
adoraron  fu s E xcelencias por el mes de F e
b rero  del año de 1,700. D ilatáram e m as en 
la  n arrativa  de las. Angulares prerrogativas 
de los T e m p lo s  ,jN o b le z a , fecundidad d e  
íh  v e g a , y c a m p o s , co n  la  variedad de fus 
¡faermofas fu e n te s, y  op im os fru tos , á n o  
eílár tan reciente ., y bien adm itida la  H if-  
itoria Sagrada de ella ¿sandísim a C r u z , que 
<ci el año pallado de 17.22. d io  4 lu¿ d

Dodfcor D on  M a rtin  d e C u e n ca  F e rn a n d a  
P in e r o , fu C a p e llá n  M a y o r , á la que ine 
re m ito .

M o rata lla  , V i d a  a n riq u ifs in u  , llam a
da en la an tigü ed ad  la  C iu d a d  de T r íe la , 
y  en la  que , un el tiem p o  que ocuparon á 
E fpaña los M a h o m e ta n o s , fe co n fe rv o  el 
u fo  de la  R e lig ió n  C h riftia n a , en O ra to rio , 
que á  cofia  de cre c id o s  t r ib u t o s , m antu
v ie ro n  los C h íift ía n a s  M uzárabes , com o 
afirm a Julián P e d ro  d e  E rem iterijs, num.

140. por ellas palabras ; Erem ite- 
vium M oratalla , qtt<$ (¡tira Civitas trié}a di- 
citm . Eftá fitu ad a  en la  ladera de un cerro; 
á  lo  a lto  tu v o  fu fuerte C a d illo  , bien guar
n ecido de murallas^, y  baluartes , que ia hi
cieron fuerte n atu raleza  , y  arte, T ie n e c a -  
í id o s  m il v e c in o s  , N o b le z a , una Ig lcíia  
P a r r o q u ia l , en la que fe  venera la  D e v o ta , 
y  m ilagro fa  Im agen  de un D e v o tifs im o  
C ru cifico  , lla m a d o  e l S an d ísim o  C hriflo  
del R a y o  , por el cftu pen do p ro d ig io  , que 
o b ro  D io s  nueftro Señor , e n la o c a f io n  de 
caer uno a rro jad o  de la  v io le n c ia  de una 
tein peíluofa  nube , citan do re co g id o  el 
P u e b lo ,  h u yen d o  de la te m p e fta d , en la 
d icha Iglefia  ; y  lle g a n d o  d ich o  ra y o  á  la 
cab eza de la  d ich a  Im agen , que ocupaba 
e l n ich o  m as em in ente de fu m ayor R e ta 
b lo  , v ien d o  to d o s  lo s  circundantes el hu
m o , y  luz que le a co m p a ñ a b a , fintiendo 
al m ifm o tie m p o  en to d o  el ám bito  de 
aquel agrande T e m p lo  el o lo r  fu lfu reo  , y 
adm iran do el p ro d ig io  de ver la  m ilagrofa 
Im agen fin el m en or q u e b ra n to , quedan* 
d o  ío lo  a lg o  d en egrid o  el c o lo r ,  en tefti- 
m o n io  de efte ad m irab le  p ro d ig io . T ie n e  
efta V il la  dos C o n v e n to s  de R e líg io fo j, 
uno de nueftro P a d re  San F ran cifco  de U  
P ro v in c ia  de C a rta g e n a , co n tig u o  á la mif- 
m a V il la  , y  o tr o  del efclarecid o  , y  R eal 
O rd e n  de nueftra Señora de las M ercedes, 
o y  Sem in ario  d e R e lig io fo s  M ifsion cros. 
E ftá  en un d efierto ,d iñ an te  de la  V i l la ,  me
nos que una legu a  , en el m ifm o l i t io ,  en 
d o n d e en el añ o  de i4 9 ^ .1a M a g e fta d S o ^  
beran a de C h rifto  nueftro R e d e m p t o r f e  
d ig n o  aparecer fe á  u n  L a b r a d o r , de buena 
v id a  ,  m an dán dole  , dieffc n o tic ia  á la  V i
lla  de M o ra ta lla  d e  elle  e fp ecia lifsim o fa
v o r  ; y  que era fu  v o lu n ta d , q u e e n  aquel 
m ifm o lit io  fe le fa b r ica re  una H e imita» 
ded icada á  f u  M ageftad  S a n tifs im a : lo  que 
executaron  fe rv o ro fo s  , llam ándole hafta 
o y  aquella  Ig lefia  , y  C o n v e n to  , con  el T i 
tu lo  del Santo Aparecim iento En m ayos 
d iftaticia  tien e  efta fam o fa  V i l la  , en la  ca
ñada ,  q u e  llam an d é l  C o n e jo ,o t r a  grande
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H erm ica, en ía q u e fe  v e n e ra , y: celebra,

• con m agnifica p o m p a , u n a m ila g ro fa Im a 
gen 9 con T itu lo  de nueftra Señora de la 
R o g a t iv a , en m em oria del p ro d ig io fo  apa
recim iento de efta G ran  R c y n a , y  Señora1, 
en el cercano fin ó  , que llam an el H um i
lladero , á un d e v o to  m o zo  , L ab rad o r, 
que cuidaba del p afio  de unos anim ales. 
En u n o , y o tro  lit io  logran  Los dichos hi
jo s  de M o ra ta lla , y  dem ás Lugares de fu 
com arca , m uchos ,  y  continuados favores 
de los dos M onarcas del C ie lo  , y  de la 
T ierra. A bunda cfta V il- la , en fus d ilata
dos térm inos , en t r ig o ,  c e b a d a , a ceyte , 
m ie l , v in o s en quantidad , y qualidad ex
celentes , c añ am o s, c a rn e s , c a z a s , y  o tro s  
frutos.

M u ía , V illa  noble , fa m o fa , y  rica , y  
nueve leguas de L o t e a , y  fíete de M urcia, 
uno de los P u eb los de efte R e y  n o ,  que no 
figuieron el d id am en  de A ven udíél, R e y  de 
M urcia', quando fe entregó á San Fernando 
R ey de Efpaña , año de 1 2 4 1 . efta plantada 
en la ladera de un c e r r o ; á lo  a lto  un fuerte 
C aftiilo , torreado , y  en los tiem pos palla
d os guarnecida de unos buenos m u ro s , que 
la hicieron reipetable. F iados en fu  fortale
za, quando al íiguiente año de 4 2 . ( no en el 
de 44. com o afirm a C álca les  ,  á quien íigue 
M éndez de S y lva  ) los l i t i o , y  rin d ió  el 
Principe D o n  A lo n fo  el S a b io } decían los 
M oros , b urlán dole, que la ganarían,quando 
-la muía parieííe. D e  íiv  fundación, no hallo 
co la  fixa en los A u tores; aunque M endez de 
Sylva , parece le in d in a  á que fueron G rie 
g o s  , ó  Carcagineníes ios que la cim entaron* 
C onqaiftada por el P rin cipe D o n  A lo n fo , la 
pobló  de n u e v o , eftando y ¿  en la D ig n í-  
dad 'R eal año de 1266* dándole los fueros 
de M urcia. H abiran ia  cerca de dos m il veci
nos , con m ucha n obleza  , d iv id id os en d o s 
Parroquias, T ie n e  un fam ófo C on ven to  de 
M inoritas Erancifcanos de-la Santa P ro v in 
cia de C a rta g e n a , que pafla por uno de los 
m asfam ofos de efta antigua P ro v in c ia . H a
ce dichofa á efta V illa  el illuftre, M agn ifico , 
y  Real M ona Lie ti o  de Señoras DefcalzaS 
Reaies-, de Señora Santa; C la r a ,  cuya p ri
mera regla profefían , y  guardan con lá mas 
rigurofa ob ferv an cia  ,  co m o  lo  acreditan 
tantas V enerables-R e) ig io fas , cóm o defde fu  
fundación han fallecido  co n  buena Opinión 
de perfectas. Su p rim orofa  Ig lc fia , íu a íse o , 
y R elig io fo  adorn o de fu s  A lta re s , es atrae-? 
tivo  de la-devoción,- no lo lo-d e tan Illuftre 
V illa ,s i de to d a  la C o m arca . Eftendien dofe 

j tanto la  fragran cia  de efte Járílin ameno de 
| C a r a , ,  que-percibiéndote: en los mas remo-.

r<r
eos C lim as de Iá America", atraen los efe ¿tos 
de aquellos h ab ita d o res , en copiqfas lim of- 
ñ a s , con que ayudan a m antener á ellas po
bres encerradas,H ijas de Santa C lara. G o za  
efta V illa  de un terreno f é r t i l q u e  la- furte 
con abundancia de pan vin o , azeyte, p af- 
f a s ,, hortaliza , le d a , aves, y  cazase tenien
do a-corta diftancia íalutiferos baños, G o - 
viem an la, en lo  tem p o ra l, un G overn ador, 
que lo  es de todo el famofo eftado de los 
V e le z  , y  un A lcalde M a y o r , los que pone 
fu E xcelentiísim o M arq u és, que oy lo es el 
de V illa-F ran ca  , y  M oataño*, dignifsím o 
P atron o  de efta a n tig u a , y Santa Provincia- 
de C artagena.

Zcheg-in , V  illa  illuftre , que folo di fia 
una legua de C a ra v a c a , es de las mas fam o- 
fas de eftc R eyn o . Fue fundación , légun el 
L icenciado Juan de R obres C órvalán, en £1 
m anuí a  ico del R ey n o  de M urcia , de G rie
gos , lo  funda en que efta d icción Tbeogi, ea 
G riego,fign ifica tierra de D ios: lo que pare
ce, por íu  abundancia,y fecundidad, le con
viene á  la de Zehegin ; fiendo fu huerta uno 
de los mas ricos pedazos de tierra del R e y - 
no dé M urcia ; y  corrom pido el nombre de 
3 btQgi, ha quedado ,ieg im ei dicho R ob res, 
en Zehegin . T ien e  m u ch os,  y buenos M a
y o r a z g o s , y  m uy calificada nobleza. Sus 
naturales fon  notablem ente fu ciles, k inge
n ió los , y  en codos tiempos esforzados , jr 
valien tes. Son infatigables defenl'ores de 
defvalidos pobres, hallando ellos feguridad, 
con iu  am paro en fus m ayores rieígos. T ie 
ne un C on ven to  d evoto  de R elig io íb s drf 
nueliro Padre San Francifco de efta P rovin 
c ia  de C artagena , y  uno de los mas fervo
ró los S em in arios, que en Efpaña tiene ia  
R elig ió n  Seráfica ,  en cay o  fa m o fo  taller^ 
con la rig o to fa  obfervancia de los eftatuto» 
A p ofto licos , que le guardan en tales- Semi
narios , fe han labrado, á golpes de la1 regu
lar diíci-plma,. V arones V enerables, que,ar
m ados de virtudes , y  finitas dodrinas^ 
han fa lid o  com o esforzados Soldados de la- 
M ilic ia  de C hrifto  , publicando g u e rra , c o 
m o fon oros Clarines del E vangelio  , co n tra  
el form idable batallón de los vicios; logran
d o  , en continuadas , f  anuales M lísiones* 
m aravilló los triunfos en la reforma de las 
coftum bres i fequito  del lucido Efquadroit- 
de las virtudes y  viiipendíofo exterm inio 
de lo s  Vicios* T ien e  cfte C on ven to  , entre' 
otras cofas,, dignas de celebrarle, una délas- 
Im ágenes mas p r im o r o fa s q u e  de María- 
Santifsim a nueftra. Señora , logra- efte fu  
devotifsim o R e y n o : fu titu io  es de h s  M a- 
ravillm  y. c ierto  que íi el nom bre d e b e  con
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v e n ir le  ¿  la co fa  .fegun e l : ctovehim t rebus 
fjo m in a ftp efu is5 parece que la im p ofsicion  
d te elle nombre fue particular D iv in a  Provi-: 
¿ e n c ía  , pues fu lo  él puede explicar deirna? 
g en  tan peregrina lo  d ev o to ,h erm ó fo , agra? 
c ia d o , y  -pulido : y  Tiendo u n tas-fu s exce
lencias , las finezas.., p ro d ig io s , y  m ilagros* 
que. logran los Fieles ,  que fervoró los la 
in v o c a n , fo lo  elle g lo rio fo  t í t u lo , parece 

, puede en com pendio explicarlas*
T oran a ,  V i l la  ,  íituada á quat-ro leguas 

-de la  C iudad de L o ic a ,  a lgo  in din ad a a la  
T ra ím o n tan a  : es fam ofa Encom ienda de 
S a n tia go ,co n  el titu lo  de la  V illa  de  A led o , 
de quien tom a el nom bre. Fue A le d o , fegun 

.Ju lian o  ef-ArciprefteJa antigua C iu dad, lla
g a d a  L a r ifa , de que adelante trataré pías 
largam ente. Perm anece o y  ella anrigua Po?- 
4>lacion de A led o  en fu  antiguo litio , que e s  
u n  breve redu cido ,fo lo  capaz d en n o s fefen?- 
■ ta vecin os,con  poca diferencia,ocupando la  
altura de un c e r r o , que m urado en form a 
'de C oron a, con fu fuerte T o rre  , o  C a ílillp , 
a ta laya  elevada , que á buena d iftan cia , fe 
defeubre dcfde la parte O r ie n ta l,  e n  la q u e  
tiene á Fnente-Alaiiap , term ino com ún  d e  
las tres fam ofas Ciudades d e  eñ e  'R eyno 
de M urcia,la  hace incontrafiable ; pues ade- 
jxiás de lo  d ic h o , es de peña tajada e l d ich o  
c e rr o  : en el q u e d a ra  e l ufo de las fam ofas 
fuentes, que á fu raíz tiene á la parte O c d -  
d e n ta l, hicieron los -antiguos un cam ino ef- 

. tre c h o  a  p ico ,é n  la form a de una Z ,  tenien
d o  para e i com ercio una fola  puerta ■» que 
fe r in a  un pequeño arco de f e  m uralla.gruef- 
í a ,á  la parte d e l N orte: en la  que,a  poca  dif- 
.ta n d a ,tie n e  d ía  antigua V illa  la  celebrada 
S ierra  d e  Eíj>nña.El aum ento d e la  gente de 
;efiePueblo,y lo  efírech ode fu litio  h izo  falir 
d e  el ¿ f e s  nobles habitadores ch u feán d o le  
ímas capaz á una legua de diftancia a  la parte 
O rie n  ta l, en donde efíaba una an tigua ven
í a  , que llam aban del M o r a l , co m o  con ñ a 
d e  los an tiguos M apas de Efpaña. E n  efte 
f ít io , no ha m uchos a ñ o s , zanjaron la nue
v a  V illa  , cqn  el nuevo nom bre d e  T o ran a , 
e l  que le d io  la  dicha antigua v e n ta , la que, 
.com o defpues v e re m o s, por eftár íituada a 
la  parte O rie n ta l d e l cam ino d e  M urcia a 
L o rc a , en d o n d e  haña o y  íubfíílc, con  nom 

b re  de M ofen ,eftaba den tro  de los térm inos 
d e  la  an tigua C o lo n ia  L orcítan a. C o n fia  la 
im pofsiciorrde d ich o  n o m b re , del P .  G u a - 
d ix,en  fu tpm. de.Nomb.ArAb. en donde p a 
blan do de efia V illa , dice afsi : E j h  nombre 
confía de T u tanque en Arábigo fígnifíca Moral 
y. de Na , que ts afixo de primera Perfona de 
P lu ra l 3 y  fgnjfiea  N w jtra : a fs i,  que todo.

jynto Tutfiítt yfgnijka nueftro MaráT \ y  cara 
rompido ̂  dicen Totana. H ab í tarda oy m as de 
•mil y  quinientos v ecin o s, y  en e llos m ucha 
nobleza ».procedida de fes fam ilias nobles, 
que.p obferon  en A le d o . Su Iglefia  P arro 
q u ia l,d ed icad a  a  nueftro G ra n  P a tro n o  San
t ia g o - ,  fu .grande ,  y  h erm ofa T o r r e  , con 
u n ,p u lid o , y  coíiqfo. b alcón  de hierro , que 
la  g y sa  en lap arte  fu p erio r,vecin a  á fus cam- 

irpang.s,  es reputada por una d é la s  fam ofas 
-de-eftc -Rey.no. T ie n e  un C o n v e n to  muy 
^pulido, y  h crin ofo , de R e lig io fo s  M enores, 
:q ue e l vu lg o  llam a de San D ie g o , de la San
día P ro v in c ia  de San P ed ro  d e  A lcántara, 
'-exemplar en  re lig ío fa s  perfecciones, en los 
d o s  fem ofos R eyiios de M u rcia , y  G ranada. 
A b u n d a efta V illa  en pan , jillueve : com o 
en térm inos p rop ios, d ic e , y  b ien, M endez 

d e  S y lva  ,  feda , azeyte , v in o  , c a z a s , y  
o tro s  regalos , con buena cp fech a de felfa, 
;y B arrillas.

Alá-ma,-Villa de los Marquefes de los 
Velez, a fefe leguas de fes Ciudades de Mur
cia, y Lotea, en medio de fu camino , que 
lo es pata las Andalucías., y á dos leguas 
de las Villas de Torana , y Lebrilla , efta á 
Levante, y aquella %1 Poniente, en el cami
no niifmo, es famofa CU elle Rey no. Efta 
.plantada finio llano,,  y ameno, á  las fal
das de fe Sierra de ¿fpuña , que tiene aj 
Norte . y de un cerro á 1a Trafmontana, 
quienes fe defienden de efte: ay re , y cierzo: 
cuyo beneficio,con. el marayillpfo de fus ce
lebrados baños, que tiene dentro de fus mu
íaos , fe hacen íalut.ifera , como fe he r mofe 
huerta,que qu afila gyra, la conílituyedelL 
cioía. Mabitanfe feiícientos vecinos, con 
nobleza conocida , en muchas; de fus illuf-- 
tres familias. Tiene una hermofa Parroquia, 
y Hofpicio deReligi oíos Menor es de fe San? 
ta Provincia, de Cartagena, Es célebre, por, 
los muehos hijos.» que en letras, y armas fe 
han illuftraclo en ellos tiempos, cpnfigui en
do grandes dignidades en Confejos, Obíf- 
pados, y. en fe Milicia. Hija de efta illuf- 
tre Villa, es la Excelentifsima Marqucfa de 
Grimaldo. Abunda en pan , vino , azeyte, 
fpífa , barrilla , y otros frutos, que la ha? 
cen rica*

L e b rílfe  , V ilfe  del eftado de lo s  V elez, 
á  quatro  leguas efe M u rcia , y  d os d cA la m a, 
q u e  cieñe a l  P on ien te ,, es P u e b lo  antiguo, 
d e  quien trata.; ju lia n o , en fes. A dverfaríos; 
tu v o  un buen C a ílillo  ,  P a la c io  an tiguo de 
los Señores Faxardos , q u e  o y  fe.m ira cali 
arruinado* Puejdjm fe dofeien ros vecinos,en  
lo s  quales a y  fam ilias de n o to ria  nobleza* 
S u  I g ld fe , fefericada a f e  rnuácruo^ es muy

Pu-



nulIJa. G a z a  d e  fiértíl íu e lo , y  b ^ sa J iU e r*
ta cociendo para fu manutención trigo» 
cebadé azeytc, teda »frutas,, hortalizas» y  
t>rros frutos.

Mazar ron , Pueblo antiquísimo i oy
Villa famofa, en eíle Reyno de Murcia ¿ efta 
plantada á una legua de díftancia del Medir 
terraneo,en el que tiene un Puerto pequeño* 
y en el una fa^uofa torre, que le íirve de der 
fenfa , cuya fortaleza hizo de fus mifmos 
propios la Ciudad de Lorca * eíiando baxp 
de Ja juriídicción de efta Ciudad,con faculr 
tad de los jueyes Catholicos, dada en Ocaña 
ano de iqpo. que dicha Ciudad guarda en 
fu Archivo. Mazarrén es nombre Aravíg©»- 
y (nena lom iim o que puerto pequeño de 
Romanos, corrompido de M a z s  Romano- 
rfiifí, Máz4, en el Aravjgo íignifica Puerto, 
como Mü&4 M quivir, puf rio grande. Fue 
efla Villa en tiempo de Román os llamada 
¿,'UceñtO , termino de la Región Deitama, 
con tenida-entre epe (amoí© Pueblo, y .el'rio 
Guadalmanzor, principio de nueílra Tarras
co nenie , principiando^ la parte Oriental 
de Lucent^ Ja -Gonteftania. Coligefe de Pli- 
ció, en fu ¡ib. 3. de Juliano, en fus Adverf. 
como ddpues veremos,, de Ptolomeo , i ib.
2. cap. 6. y del Teforo de la lengua Latir 
na,por eíhs palabras: Lucentum s HiJpauM 
Tarramunfís oppi4umyqmd PtoUmeuiJib. 2. 
eap. 6. /ia'tuit Jnpra Vanpagmtm , Qccafwn 
^trfus.Vulgé Su ¡ana. ,Oy íe ven en efta Vi- 
jla algunos caracteres de.1 tiempo de Romar 
nos.

D iñ a eña V il la  fíete leguas , con  p o ca  
diferencia, .de la C iu d a d  de L o rc a , á quien 
fue fu jeta f\afta el año de 156$.  reynando 
el Señor P helipe Segundp, en cu yo  tiem po 
o b tu vo  la  R eal C édula,para fepararfe de fu  
jurifdíccion , ceñ an d o  á  fus vecin os quatrp  
cuentos trefeien tos y  opee m il maravedís» 
regulando por quatrocien tos fetenta y  nue
ve vecinos,á nueve m il m aravedís por cada 
uno. C on cetlío fcle  una legua de term in o, 
quedando los paños com unes a  los ganados 
de la C iudad de L o rca ; cuya ju ftic ia  le to 
ma la reíid eüda en term ino de och o d ias,
O y  tiene efta V i l la  cerca de feteciencos ver
emos , con gente noble. Son fus naturales 
in g en io fo s , aten tos,.y  urbanos en fu tra to .
So muy verfados en el m an ejo  de las arm as, 
en que fiempre han fido respetados, y de los 
Argelinos m uy te m id o s; fiendo rara la v e z  
que efta aftuta ,  y  am biciofa  nación fe a tre- 
Ve á hacer defem barco en las cofias de efta  
V illa , por el grave  m ied o, que de fus v e c i 
nos tienen c o n c e b id o .' T ie n e  dos • P a r  ro- 
q n ia s» una 4e San Audres,Ap_oftol, que es
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de los S cad rei M árqyefes de V íllé n a , f  
O tra de San A n to n io  de Padua,de los Seño
res,Faxardos, M arquefes de los V e je z. Am 
b o s  fon P atron os ; y  con fus nombramien4 
to s  fe prefentan los beneficios curados ante 
e l O rd in a rio , quien hace la colación . T ie ¿  
fie un herm ofo C onven to de R elig io fo s  
M en ores de la P rovin cia  de San P edro dp 
A lcan tara, fu invocación,la Purifsim a C on* 
cep cion  de Nueftra Señora. L o s  tvutqs de 
ella  V illa  fo n  trigo  , c e b a d a , fo ffa s ,- barri
llas,m iel, y  cera. T ie n e  abundantes ialina?,, 
tuinas de alum  , que le- dieron el nombre 
de I q s  A lum bres, fuñísim a alm agra, de que 
fe fu rte n , no fo lo  nueftros R ey  n o s , si los 
eñ ran gero s, que la embarcan pata diverlas 
R eg io n es.

Z ieza , es herm ofa,y  dellciofa V illa , del 
O rd en  de San tiago, eu la que refide un G o - 
Vernador puefto pdr la m ifma O rden , en 
cu y o  lu d o  eíUn también en eñe R e y n o  las 
de C aravaca  , Zehegin , B u llas, llamadas 
por fus fundadores antiguos, Villas Regias?- 
co m o  afirma ju lia n o  in Adverf M orata!la* 
y  otras. E lla  plantada en una m aravillofa 
p lan icie , fiendo fu fuelo una loffa de pie
d ra , del gru efo  de vara y  media , con poca 
diferen cia , que à ia  viñ a parece artificial^ 
p o r  la  varied ad  de piedrecillas» que forman 
una com o argama-fla durifsim a. Efta quaíí 
is lad a  ppr el rio  Segura , que unido con 
Munido ,  le baña por el pie del cerro » cuya 
em inencia o c u p a , defde N orte  al Levante* 
L o  elevado de fu fitio , lo  llapp de fu fuelo,. 
la  anchura,y buena dipofsicíó  de fus cañes» 
fus buenos edificios , ia viñ a de fu cauda- 
lo fo  rio  ,  fus aguas delgadas , y  gallo fas, la  
v iñ a  de fus huertas, y  diverfos plantíos, la  

. hacen notablem ente viftpfa, fa h a , y  diver
tida. T ie n e  una Iglefia , cuya nueva fabri
ca , e n la que han com p etido  el arte , y  de
v o c ió n  de eñe fam pío P ueb lo , por eftár de
d icada a fu  T itu la r , y  P atro n o  el Señor San 
B artholpm è , cuya d evoción  es Ungular en 
los h ijos de efta V illa : es de las Famofas deí 
R e y n o  de M u rcia .T ien e  afsim ifm o un C on
v e n to  de R e lig io fo s  M m oritas de la Santa
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P ro v in c ia  de San Juan B au tífta , y  un H o s
p ic io  de R e lig io fo s  O bfervan tes de la  de 
.C artagena ,  cada uno en  fu linea ; es de lo  
inas celeb rado en am bas P rovin cias. H a 
cen  á  efta V illa  r ic a , y  fam ofa fus cam pos, 
y  huerta,con los abundantes frutos de trigo» 
cebada , barrillas ,  paífas , y  aeeytunas. 
Sus naturales , fobre cortefanos ,  fon dp 
án im os generofos, y  esforzados.

H ellin  ; ocupa efta an tigua V i l la  quaíi 
e l  centro d e  eñe R e y n o ,  ¿ c a to rc e  leguas

de



ANTIGÜEDADES DE LORCA,
áeíii Capitanai Septentrión.Habitanla mas 
<ífc ochocientos vecinos , con nobleza de 
antiguas, y conocidas familias, en las que 
fehallan grandes, y ricos Mayorazgos. Go
za de un terreno , y Cielo muy benigno, 
que con fu lituacion le hace faludable ; y 
fue uno de los dos Pueblos, que en efte 
Reyno fe le propuíieron à él Señor Carlos 
Quinto , para lu favorable habitación. 
Tiene muy buenos , y dilatados campos, y 
fu huerta es fertilifsima, la que riegan con 
unas copiofas fuentes , que nacen en fus 
miímos términos ; que aunque no fon de- 
li ciólas para el gufto , fon provechofífsi- 
mas para los abundantes frutos de fu huer- 

■ ta. Logra ella famofa Villa, Vèr unidos en 
fus términos los dos famofos rios de Segu
ra , y Mundo, fírviendo las chrHialinas cor
rientes de elle, en mayor cercanía de la 
•que fe une con Segura , para la delicia del 
‘güilo de los vecinos de ella Villa ; fiendó 
fus aguas tan celebradas en ¡ellos Rey nos, 

que pueden competir con las mas famofas 
de nueílra Efpaña. Su Igtefia, y la fervor o- 
fa afsíftencia de fu devoto Clero , con.el 
pulido Trafcoro,cs muy digna de celebrar
le  entre las primeras del Reyno de Mur, 
eia. Tiene dos Conventos , uno de RelL 
giofos, y otro de Religiofas, ambos de 
-Jos mas celebrados que tiene la Santa Pro- 
'vinciade Cartagena, de nneítro Padre San 
-Frahcifco.  ̂ cuya exemplar vida, en la Ob- 
fervancia de fus Reglas * es eftimulo de la 
-devoción de- elle devoto Pueblo. Cogefe 
en ella Villa mucho trigo , cebada , pani
zo , cañamos, feda , a.zeyte , arroz, vino, 

paflas , y  otros frutos.
Tobarra , Población muy antigua , k 

-corta diftancia de la que oy ocupa, llama
da hada oy Tobarra la Vieja; dilla una 
degua de la Villa de Hollín , fu población 
d e feiÉcientos vecinos. De efte antiguó 
■ Pueblo eraran Flavio D estro, Julián Pe
dro , y  otros , hablando del Martyrio 
de Santa Vi<ftor¡á, Virgen ,  que pade- 
cio día de Diciembre del áño de 
^5 5. Las palabras de Dentro fon las íi- 
-guientes : T?oc eoitm tempore [ lìcèt alij füh 
Imperatore Pio Parelio malìnt) apud Turba- - 
r'L%m Qìvìtàtem RaUftanornm:: Sanóla Vitto
ria atifugiens Rèma ad Hifpaniàm, ubi prè
dio st ane fjus fponfiy pojìque alrquod tempui 
■ vigefilma tcrtia àie Decembris Virgin ìtatii 
Laurean} Martyrij làude prò Ghrtjlìfide paf

f i  1 V  Juliano, hablando del Martyrió 
de e ila Sant a, dice afs'i : Vigefstmx tert ia die 
T)ecembrìs Sanila Vittoria , Vi'go , natìone 
Rfimanay quafugìcns in Hifpaniamjte Suge-

nh 7 cui defponfataftterat, nuberet, venit- 
quead CivitAtem Turbulanam in B&teftanu 
( qua ntme vulgo Tabarra dicitúr )&ibidcm  
glorio!? paffa eft* Tiene ella Villa una her- 
mofa Igieíia. Parroquial ;y  fu Curato eñá 
reputado por uno de los mejores del Obif- 
pado de Cartagena ; y un Cohvenro devo
to de Reiigiofos Francifcanos de la Santa, 
y antigua Provincia de Gartagenal Cogefe 
en efta Villa buena cofecha de pan , azey- 
te , feda, cañamos, legumbres, y otros 
frutos. Ay nobleza, y buenos Mayoraz
gos , que hacen muy ricos á fus dueños.

Albacete, es una de las grandes, nobles, 
■ y famofas Villas de efte R eyn o: rila zan
jada en una viílofa , alegre, y dilatada pla
nicie , continuándote efta en algunas le
guas , por toda fu circunferencia, llamada 
por efto, los Llanos déAlbaéete, lo que 
indica fu nombre propio que en el Ara- 
vigo fuena lo mifmo que Lugar llano. Lía- 
mióle Cetide en lo antiguo , fundación dé 

'Ciiices, que procedían de Cilicia; aísl Luje- 
prando in Fragm. num. 35. CiUcies mHif- 
paniam venientes Cetide vocaverunt bañe 
1loeum, qusm Matiri vocant Aibacene cor
rupta Habitanla cali dos mil vecinos, gen
te  noble, con muy buenos Mayorazgo s, 
que hacen á algunas de fus familias ricas, y 
famofas. Su Iglefta Parroquial, íi fe aca
bara la maquina de fu fumptupfa fabrica, 
feria obra admirable-, y digna de celebrar- 
fe  en todo el Reyno. Tiene dentro He íiis 
muros dos Conventos de Reiigiofos, uno 
<lel Gran Padre de la Igieíia San Aguftin ,y  
otro de grande, y hermofa fabrica, y qué 
-compite con. los grandes de la Santa Pro
vincia de Cartagena , de nueRro Smilico 
Padre San Franciíco;un Colegio de la Com
pañía de Jefiis , y  dos Conventos de Reíi- 
giofas, Cía rifas unas, y  Aguftinianas orras. 
Fuera de fus muros ,  a úna legua de diftan
cia , tiene efta Villa un devotifsiínoCon- 
vento, cuyo titular és la Devotii’stma , y. 
milagrofa Imagen de nueftra Señora de los' 
Llanos, nombrequek dan los famofos lla
nos de Albacete. Es él Oráculo de toda ía 
tierra, y comarca, y cl celebradifsimo Ccn- 
rvento , que tiene la Santa Provincia de 
San Juan Bautifta, de Menores Francíki- 
nos.Sus frutos ,  f6n trigo ,  cebada ,  vino, 
azafrán , ganados,y otros.. ' . ■ 1

Peñas de San Pedro ,  Pueblo aritiquif 
difno ,  llamado en íó antiguó Caftrum Ál- 
tum , que es Ib mifmb que Lugar elevado, 
murado , y  fuerte. Según Luitprándo k  
Fragm* rium. iop . Los Chriftianos Muzu- 
tabes ? lé  llamaron Peñas de San Pedro:



PART. I.
Cd/lrum Altum vocatum efl a Chrtjti&nh Mu- 
x.¡>rnbibui\Vttta> S. Petri. Infletele de lo di
cho , averíe confervado Chriftianos con el 
uío de la Religión Catholica, en el tiempo 
que ie dominaron los Mpros, en efti faroo- 
fo Pueblo. Su Iglefia, fabrica á lo moder
no , es muy afeada, y de buena arquitec
tura. Pueblan efta fomofa Villa mas de 
quarrodentos vecinos , los que govierna 
al preí’ente un Juez de Letras , con titulo 
de Alcaide Mayor , que lo es de toda fu 
juriídiedon, en que eftán coinprehendÍdo$ 
inuv buenos Lugares , y Aldeas. Venérale 
en efla V illa una Sandísima Cr'ü2 , forma
da de dos pequeños baftagos de olivo i a 
cuya prelencia, y contado , ha obrado 
Dios Nueílro Señor prodigioíos milagros. 
Es abundante en trigo , cebada, centeno, 
azafrán , y carnes.

Segura , Villa auriquiísíma , y que d i 
nombre al famofo, rio , cuyas corrien
tes fon derretidos metales , que enrique
cen á  1¡j s  famoías Ciudades, V id as, y Lu
gares, que logran el beneficio de fus aguas, 
por tener fu noble origen en la elevada, y 
h ondobt Sierra de efta. antigua Villa * efta 
timada en la elevada ciou de un monte, 
cuya elevación', con la fortaleza de fu Ca.f- 
tillo Ja  hace iucontraftable , ym as en los 
panados tiempos , en que no fe pra&icó 
ci horrorpfo artificio de la. Arrilleria, é 
iegcnioío ardid de las bombas, que al pre+ 
mete, con nuevas Militares maquinas,prac
tica la Malicia. Cogefe en ios términos de 
ella Villa trigo % cebada , y centeno, aun
que no en mucha abundancia, por íer fus 
te rn; i nos fragofas, Sierras , de tiende Í£ 
hacen grandes talas de madera de pino,, 
car rafe a , y *pbre i no folo para efte Rey- 
no de Murcia, si para otros ¡de Andalucía, 
la que conducen con el beneficio de ios 
r os , que nacen de efias Sierras , y entran 
en Guadalquivir. Tiene un* hermofa Igle- 
«a,y Colegio-de Padres-de la Compañía , y- 
á la raíz del monte , el devoto , y Religio
so Convento de Nueftra Señora de la Peña, 
TicuÍQ que le da la devotifsíma, y agrar 
ciada Imagen de efte nombre , por averíe 
aparecido en, la rotura., o  cuebecíta de una 
pqñay  cercana al fitío, que o y , ?n fu puli
do Camarín , ocupa j es uno de los devo
tos Santuarios ,  que en Defiéreos tiene efta. 
S u. c a- Provincia de Cartagena, ,

Ricote, Villa dlftante fíete leguas ere 
Murcia, cabeza de fu ameno Valle, y Cor
te antigua de Reyes M oros, compvehen- 
ce en,: fu Valle a »Blanca, Villa-Nueva, 
O lla , Archcna, Ccutj , y  Havarán,. Lu§^-
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res , que abundan en pefea del famofo Se. 
gura , que los baña. Abunda todoefte Va. 
He en plantíos de naranjos,y limoneros;con 
cuya diverfidad de frutos, abaftccen fus na
turales , no folo á el Rcyno de Murcia, en 
los Lugares donde no fe crian , si á otros 
Reynos en la parte de Caftiila. Cogefe 
afsímifmo pan, vino, arroz, alegría, y  
mucha feda.

Almanla, felicifsima V illa , nombre , y 
honroío titulo , que le dio nueftro animo- 
fo Monarca , ci Señor Pheiipe Quinto 
año de 1707. por aver fido fu campo 
vecino à la dicha Villa , teatro de la ma
yor vittoria , y .completo triunfo , que 
han confi gli ida iiucftrus Efpañolas Armas 
en efte ligio. Fue Ciudad antigua, coloca
da cu la eminencia de un monte, llamada 
Mee , de cuyos fragmentos fe fundó el 
poderofo Pueblo , que fe llamó Ncobscwan- 
tica , y oy Anunjá. Afsì lo d;ce falian 
Pedro in /idverf. num.q, 00. HalmAntis a 0/- 
vitas in monte uofsita , dici a Mee , ex cujut 
miáis oppidvti validan tfl Ntohec'/tánii*. ¿iy 
ntím Minmfa. Es Villa rica , tiene muy 
buena nobleza , hermofa Iglefia , y un 
Convento de Religiofos de.nueftro Padre 
San Franclfcode la Provincia de San Juan 
Bau tifia. Sus campos fon abundantes, fi 
llueve , en las cofschas de trigo * cebada, 
y otras, frutos.

Hizo, feiicifsitru á efta Villa la Batalla 
tan afamada de Alm anfaen el dia 2 5. de 
A bril, y fegun.do de Pofqua de Refurrec- 
c io n , del año de 1707. en el que ocupan
do el Esercito de las dos Coronas, Cathc- 
lica , y Chriftianiísima , mandado por el 
Ex.eeientiísimo Señor Duque de Vervik, 
Gran Ma rife al de Francia, el campa de Al- 
in anía, le preferito batalla al Marqués de las 
Minas , General de los aliados del Impe* 
rio , cuyo poderofo Ejercito, fe componía 
de lucidífiimas Tropas Alemanas , Ingle- 
fas s O  laúd elasy Portuguefas, finias que 
fe agregaron al dicho Esercito, de los Rey* 
nos de la Corona de Aragón , que fe* 
guian fu partido. Admitida por nuefirô  
esforzado General, fe empezó el, combate 
de una , y otra parte , con. repetidos, 
recíprocos, dífparosde la Artillería, Cebá
ronle unas ,, y otras valerofas Tropas , cot* 
tanto ardor, en el empeño de efta batalla,, 
que ea  algunas horas fe miró, con admi
ración ,. balanceado el valor , è indecifo c i 
triunfo i  hada que dado'orden por nuef
tro Genero], dividido, el campo en dos ai as, 
fe le abrió pafió franco al del enemigo, para. 

. que. abanwüt halla aueüracentro à cuya
tieni-
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/tiem p o  ñ ueíl ra\Ca va11 er í a , nunca bañan re- 
.^nence celebrada.., dexada la p ífto ía , y  con 
?' cfp ad a  en m an o , acom etió , con nuefira In- 
J"J a u íe v ia T e l enem igo, al m iñno tiem po que 
~ u n  M aríícal de C a m p o , con un gru eíló  

T  peíh icatn cn to  de D rago n es , prevenido 
7 to n  feliz acuerdo p a ra  efie cafo  , llegó a la 
7 tía talla', y  cargando á  un m iím o tiem po 

de n  f id e o  con  fu C a v a tle r ia , le g ró  nueftro 
7 E xcrcíto  d d co m p o n er ai contrario  i y aun- 

que ja  Infantería e n em iga , elpeciaím ente 
la  ín g le fa ,  peleó con indecible v a lo r , y  
d d ire zá  de lus bien form adas Efquadras: 
ni tila s , ni las de íu débil C avaüeria  fueron 
pode r o ía s , para que ia ligereza de Ja C av a- 
hería  R p a ñ o l a , y d  v a lo r ,  d e n u e d o , y  
v.izan iaf de ios Eípañoks unido con el ,de 
Jas Tropas tráncelas , no Ies derrotaren, 
y vtncicífe« , conocicndofe dentro de bre- 

7 ve tiempo el fuceíío feliz de nueftras ar- 
. mas, cantando los nuelíros la victoria, po- 
, níendofe íu General, con algunos pocos,
. en vergonzoía fuga, firv leudóles para fu 

legar idad d denegrido manto de la noche. 
Quedaron en d  campo quatro mil muertos, 
y heridos, doce mil priíicnevos, con nu- 
mero muy crecido de Oficíales de todas 
dalles, .perdiendo todo el tren defuarti- 
líeria , bagages, y équípages, en que fe 
logró riquifsimo defpojo , ciento y veinte 
vanderas , y doce Estandartes. Fue eíta. 
batalla tan decifsiva, que con ella fe Je 

• nfiauró la Corona en fus Reales Tienes á 
úúcflio Monarca animofo , y abrió las 
puertas a nyefiras vencedoras atinas , para 

. las glorioías empreñas , que lograron lobre 
 ̂ fus marchas en ría-rtfiauracicn dclosR cy- 

:c nos de Valencia, Aragón , y Cathaiuña.
! Otras V illas, y Lugares de muy buena 

confíele radon , tiene tfie Rey no , como d  
Hqrnido,Buüa-qLietoi^Letuu,Priego, á una 
legua de Muía , Molina , Eípinardo , todo 

. eJEftadode Jorquera , Fortuna , Aban illa, 
S a x , Alguaza, Lorqui, la Aiverca, Raya, 
Alcantarilla , Fuente-Alamo , y otras, en 
donde fe cogen muchos, y abundantes fru
tos. De la .abundancia de efie Reyno , y 
dé íu riqueza , en los frutos diverfos , que 
produce de trigo , de cebada, panizos, mi
jo , alcandía, arroz, garvanzos, lantejas, 
pefoles , habichuelas, habas, fedas , tan 
abundantes , que con ellas, y fus fabricas, 
no folofurten á los propios, si dios ef- 
traugéros : vinos gencrofos , aceyte rega
tado , m iel,  variedad de diverfas frutas, 
limones,y naranjas,barrillas,folias,tapanas, 
y  otrós regalos ; de los regalados peleados 
íile fus Mares, Almadrabas, Encañizada, y

¿d J-d> 1''*
"Ríos ; de fus minerales, de oro ,  plata > co

bre , plomo., hierro ^aluin , azufre , el ípas 
Tino déla Europa, cuyas Reales ifiinas eftan 
en los términos de la r ic a , y : famofa Villa 
de Caíaiparra, pingue Encomienda de la 
Orden de San Juan ,. a quien baña el celé, 
Erado Segura., y enriquece con los abun
damos elquimos de fu frondofa huerca, que 
con lo .reliante de fu termino, .mantieu  ̂
con mucho lucimiento , mas de feiícientos 
vecinos, que pueblan á ,efia Villa : una 
Igíeíia Parroquial, un Convento de ReJi- 
gíoíos Déícalzos del Real Orden de nLicfi 
tra Señora de las Mercedes , y un grande 
T oípkio  deReligioíbsFranciícanos déla 

.Provincia Santa de Cartagena j de Joher- 
moíb de fus Templos , y efpecialifsimo 
-aiseo en el divino, culto , preciofidad, y 
aliño de fus adornos, y ornamentos, de
bido todo á la vigilancia de fus iluílrifsfi 
mos Dioccílanos, al zdo de fus Doétos 
Purrochos , y á la fervorofa devoción de 
los híj'os dé efie Reyno , de !o íngeniofo 
de fus gentes , de la buena dilpofsicion de 
fus perlón as , de fu gentileza, gala , valen
tía , y beJIcofídád hermanada con ¡oví- 
zarro ,y  cariñofo de fu trato, de la clari
dad dé fus genios ¿ y buena inteligencia 
en Jas artes, y ciencias , principalmente 
en la Sagrada Theologia, en que florecen 
hombres eminentes, íiendó eñe Reyno un 
tallermaravilíofo, en donde fe pillen, y 
labran mozos de grande literatura, que ar
mados de futilezas Theologkas , Efcolafii- 
c a s , Expofsitivas , y  Morales, íalen a di
verfas partes dé Efpaña, en donde fe dan 
¿con ocer, por lo eípecial de la formali
dad, y iutileza .de fus argumentos, dé que 
es tefiigo de mayor excepciónyl dilatado 
canípo del fiempre ilc & o , y  famofóAr- 
zcbiípado de Toled o, en donde fon tan 
celebrados los Opositores Murcianos: De 
todo lo dicho , y .  de otras gíoriofas prer
rogativas , que hacen felicifsimo á efie 
Reyno , pudiera formarle luí muy crecido

. volumen. ’
■ ■■

C A P I T U L O  VI.

C O N T I NUA  EL ASSUMPf Q.
delpajjado. . ’ •'

G R A N A D A .

ESTE Reyno , cuya longitud es de 
ochenta leguas , y ¿tinta de latitud, 

legun el n uevo abreviádó'Atlas; y fcgUJB 
Méndez ̂ de byiva, deicíeiiéa dé largó »

veini



PART. T. LIIÉ. CAP.VI.
Vc?nte y cInco de ánclto v ( lo qué parece di- 
jíoii  ̂pues fiendo fu longitud. deüié las VL 
tías de ios V elezprincipio de elle Rey no, 
al Orienté , y la tníigne Ciudad de Ante- 
quéra, fu termino al .Occidente , apenas e& 
de -quarenta y tres ,.á quarenta y quacro le
gáis la diílancia ,  añadiéndole la corta le
gua de termino-, con que la Villa de Velez- 
Rabio, á el de Lorca, Reyno de Murcia,, 
fe avecina) tiene á ¿IOriente el ReynO de 
Murcia , al Poniente Andalucía, al Medio 
Dia el Mar interno, y al Norte x parte de; 
Andalucía , y CailHla* ’La hermofifsínia: 
Granada , que, da nombre á efte delicióla 
Reyno , eftá zanjada, al pie" de Sierra Ne-, 
vada, íobre los celebrados Ríos Darro , y  
Genil, que de ella nacen, y los que,haden- 
do celebre a efta famofa Ciudad con fus ma
ravillólas fuentes, y ellanques, dando ve
g e ta d  vida á tantas plantasy,diverfas' 
flores-, de que fe componen diverfa varie- 
dad; dé! carmenes, y jardines,, faíen bulli
cio fos á fu dilatada vega , la que con fus- 
crecidas , y  chriftalinas corrientes., fertili
zan , en abundantes cofechas de trigo, ce-; 
bada, exqüifítas frutas ,.aceyte, linos, hor
talizas , vino , y otros efquimos. El de la 
feda es muy abundante en efte Reyno , y 
fu fabrica muy rica. A la licuación de fu 
famofa Capital, daban algunos en lo anti
guo qáa-“ro-leguas ,-las que , fin limitación,/ 
k  pone'oy elA-das nuevo abreviado , im-/ 
preflb M idrid año ’ dé 17.11 . con mas de 
mi! torres-, que * dice , tiene en fus mura-? 
lias : eílono; es difícil de entender aten  ̂
tliendo a la fortaleza con que en:tiempo 
de fusantigais Reyes Moros- la- quíñeron 
guarnecer ; lo dé las quátro leguas es difícil 
de percibir, confiderando la mayor licua
ción , que en famayor.augellegó a tener, 
Cqnfcrva oy efte Reyno muchas, y famofas 
Ciudades. Lafiempre ¡luftre Ciudad de An
tequera, la coloca Mendez de Sylva en efte 
Reyno. Malaga es uno de los buenosPuer- 
to s, y Playas Marítimas de Efpaña, con 
fuerte , yhermofo muelle ,  con muchas co- 
lunas de jafpe, donde fe amarran las naves; 
tiene en ét , á el lado de Levante , un fiier-r 
te Caftíllo, guarnecido de artillería > y en 
correfpondencia al Poniente , una pulida; 
y hermofá Capilla, en la que celebrando el 
Sacerdote , oyen la- Milla defde las embar
caciones los Marineros. Almería, cuya^Pla- 
ya tiene el renombre- de, Puerto Magno, 
Gaadtx , Ronda , Baza, Lpxa, Santa; Fe, 
Marbella V era, ; qu edánombre al feno 
-Virglcano, Alhnnar Vélez-Málaga, Almu- 
flecar, H ú e f c a r y  --la antigua Ciudad de

\ *  &
Muxacra ,- oy Móxacar. De las excelei*1
cías de Granada, de fu magnifico Templo 
infigne Cethedral de las grandes de Efpaña* 
de fu Real Capilla yinfigne monumento de 
los Reyes Catholicos de fú excelente Sa
grario ,̂ antigua Mezquita de los Moros,, y 
de fu riqueza , ay diverfas hiftorias ,  cu que 
podra el curiólo ver lo excelente de efte 
famofo Reyno. La famofa Chancilleria de 
fu iluftre Capital le hace mas célebre,-rico, 
y frequentado de los Rey nos; y Provin
cias , que en la reétitud de fus infignes Mi-s 
nifiros bufe a 11 el derecho de fu juílida.

A N D A L U C I A ,

SEvilla cabeza del Reyno de Ándalo*: 
cía, cuya longitud , fegun el nuevo 

Atlas citado, fol, ab. es de ochenta y qua- 
tro leguas y chiquen ra y dos de ancho; 
eftá colocada fofete el celebrado Guadal-;

. quivir, que en eí Aravigo íignifica Riw 
grande , íubiendo la marea del Occeano 
por efpacio de quince leguas con cuyo 
beneficio arriban h afta liis murallas gran
des navios. Divide la de fu famofo arrabal 
Triana , habitado de mas de fei-s mil veci
nos , el afamado Betís, fobre cuyos chríf-, 
t;ales defeanfa fu celebrado puente , inge
ni oíd mente compuello de diez y fíete bar-i 
eos. A la circunferencia de éfta opulentif- 
íirna Ciudad, y fus arrabales ,• la dan algu
nos tres leguas y media. Su muralla tiene/ 
quince puertas,y ciento y fefenta y leís tor
res ,Jy cubos. Sus naturales dicen tener 
quarenta mil vecinos,-y trefeientás mil per--, 
fon as , en catorce mil cafas; aunque Ro
drigo Caro la dio folo veinte y quatro mil 
vecinos; Su Metropolitana Iglefia , que eifc 
grandeza fe lleva la primacía de las quatro 
celebradas de Efpaña, fegüa el antiguo re
frán -..Sevilla, en grandeza \ Tole 10 m fia 
qta  ̂a ; Compoftéli%, en fortaleza, y León,ni 
futileza: fú torre y p gyralda celebérrima, 
la riqueza de ella Ciudad , lo' nobillfsimo 
de fus antiguas familias , ío vizarro, y li
beral de los Sevillanos , y otras excelen
cias grandes de ella infigue Ciudad, la há-- 
een famofa en el Orbe, Los Porruguefes, 
que no acaban de celebrar lo grande de la 
Capital de fu Reyno, con el repetido re
frán : Qftitn naba viftoa Lisboa, mbá vif- 
to cója, b o a confiefíán de ella Ínclita Ciu
dad î uc'Qufen' tus b<x viflo a Sevilla, no 

iba vífto maravilla. La aisiftencia de nuef- 
tros Catholicos Monarcas , Serenifsimos 
Principe*, y Señores Infantes j  en efta Ciu- 
4ad ,  én el año de veinte y nueve, lufta el 

D  d*



ANTIGÜEDADES. DÉ LORGA,
de tretetíly tres, con Ja liga , y matados 
d¿:§eviiía, le ha hecho^eieberrima en la 
Europio

Gibrskar , plaza, y fortaleza de elle 
Rqyifo de Andalucía,, y en todos riempos 

'■* celebrada, es' la que di nombre al Bosforo, 
b éftrecho y termino Occidental de nueftro 
Med ¡terraneo. Es reputada por ílave de hi
pada , cuyas anuas fon , un Cadillo dora
do, de cuya puerta pende una llave, en fan- 
grienío Elcudo. El Rey Don Enrique IV. 
y defpucs los íuccelTbres en ellos Rey nos,fe 
lian intitulado Reyes deGibraltar , io que 
cede en honra Ungular de efta Ciudad. Ocu
páronla Jos Ingleíes, como aliados del Se
ñor Emperador, en ellas guerras, la que 
haftáoy poíleeñ, con univeríal fentimiento ! 
dé los Eípañoles, viendo en manos de una 
potencia eftrangéra, y tan idroplca de ade- 
lánrar fus dominios, la principal fortaleza 
de Hipan a, y p uerta de las Andalucías. Las 
iftiévás obras , y fortalezas hechas in
mediatas á efta Plaza , para facilitar él fu
turo iitio ( quiera la Divina Magéftad, fea 
.con mayor felicidad que los paflados, como 
efpéramos de la jufticia de nueftro Cacho- 
Peo Rey, del valor de fus bien difciplina- 
das Tropas, y de la poderofa mtercefsion 
y--protección dri María Santifsíma nueftra 
Señora, eri el Inmaculado Myfterio de fu 
Concepción Purilsima, Patrona, y Protec
tora de nueftra ÉfpañaJ de orden de nuef- 
tto animofo Monarca, fon, entre otras, 
evidente prueba del zelo de tan gran Mo
narca , en la cuftodia de fus Keynos, Si 
es, o no conquiíhible efta plaza, no tenien
do armada ‘ios JSípañoíes, con quepoder - 
cíifputarle a la de Ja gran Bretaña , la in- 
troducíon de íccorros en efta fortaleza, ha 
ftdo aflumpto de los difeurfos de -grandes 
ingenieros, üe efladiftus , piráticos en la 
Milicia , afirmando unos , y negando 
tenazmente .otros.

Cádiz es también Ciudad, y fortaleza 
infigne del miíino Reyno , cuyo nobilifsi- 
mo emporio de dos Mundos, logra un Puer
to , o enfenada, capaz de ancorar en ella 
idas de mil navios. Afsí el Atlas nuevo. 
Tiene comercio univeríal con todas las 
Provincias mas Conocidas del Orbe. E l 
principal es -en la America, para donde 
fe Turren eri elle famofo Puerto las ifotas, 
y  galeones, que no íolo enriquecen á Ef- 
paña, si á todos los mejores Reynos de 
la Eurqpa.Es Isla,á la que Méndez de Sylva, 

fu Hift. Gin. de Efp. le da tres leguas 
de longitud , en forma pyramídal, avien
do tenido en Jo antiguo diez leguas ea aa»

cho, y cinquenta de .circnito, Es f̂ laza 
fortalecida de buenos muros, y tres anti
guos Caftillos. La alsillencía denueftrps 
famofos Monarcas, y Principes en efta Ida- 
za , que vifiraron defde Sevilla., en eííoS 
años paliados , que refidiero.n en ella, fue 
caula de que efta iníigne Ciudad lograJfe, 
con otros muchos favores de fus Magefta- 
dcs Catholicas , el nuravillofo aumento dc 
fortalezas, y  nuevas.fortificaciones, que 
oy la hacen respetada., y temida de las mas 
opueftas, y poderoías naciones. Su rique
za no tiene igual con otro Xfocrto, p Ciu
dad alguna de Xa Europa , pues .no tienen 

. iemejanre los te loros .que de la America 
toman puerto feguro en Cádiz,.

G  A L I C  J A .

E STE Reyno es di mas .occidental de 
nueftra Éfpaña ,  y -el ..nuevo Atlas le 

-da cinquenta leguas de longitud- y .qya- 
renta de latitud; otros ledánquareníaila 
longitud, y ,’as.miímas á la latitud3 fuste¡\. 
mino j fon -el Reyno .de León, y Principad o 
-de Afturiasal  'Oriente 3 ,el Occeano, al 
'Occidente -;.á Medio .Día , Portugal., y ¿1 
.Norte., el Occe,ano Cantábrica, Tiene 
fíete Ciudades y  que fon la íamoía.de Com- 
poftéla , Lugo , Tur, Orenle , -Móndeme- 
-do, la C o m ñ a y  Eetanzos. Tiene muy 
■ buenas Villas., y fortalezas i y .fegun,Mén
dez de :Sylva., jol. 155?. ..con q turen t a y 
ocho Puertos Marítimos. Su clima no es 
muy templado ., por .los fríes ; mas con la 
.abundancia de.leña., y carbón, qutiogran 
•de fus: muchos.morí tes, ¡reparan los natura
les lo tieftemplado .del País. De fusmares, 
r í o s y  fuentes, .logran muy buenas peleas,, 
y en eíias .regalados peleados; cogen mu- 
- chas vallinas .,de q u ef acan. abundancia de 

, aceyte ; y.una que dio fondo en fuscofhs,
- por eLmes.dcMar 20 .de .mil íeiícientos qua- 

rcnta y nueve, ¿reventó quinientas libras de 
ambar y que importaron ciento y Teíénta 
mil ducadoscomo afirma .Mendez-de SyL 
v a , fol. :i 81. col. 1 . es capaz -de íervir alus 
.Reyes con ocho ;mil Infantes:, y Tosmíl 
cavallos fon .les ¿Gallegos m^yv buen# 
Soldados; cpgefe razonablemente trigo, 
anijo, vino,, frutas,’y legumbres ; .ay 
cha caza., aves , ganados, y inulas ; abun
da en madera , con que fin en para lafabri- 
ca de navios» tiene minerales Be eftauo, 
hierro, plata , oro ,:finas piedras TurqucT 
fas j chriftales , y.marmoles. jH ĉeceleber? 
rímoiefte Reyno fií infigne Capital i lla- 
mada Compoftcla, por ¡tener cn ¿̂ e lf  fe



/ / P M T ; L L I ® : :l i e A P . y i .
quífsimó teforo del Protomartyr de los varra ; y a l Norte » Vizcaya. Sa Capital es
Apodo Ics , nueftfo Gran Patrono, y Padre la famofa Ciudad de Vidoria ,  fundada en
de la Fe Santiago. Fundóla el ílcy  L o a  las faldas de una eminencia, guarnecida
Alcnío ti Segundo , llamado e l C a f t o p o r  de muros. En efta Ciudad celebraba Miífa
el niilagrofo hallazgo del opulento reloro un día el Cardenal Adriano, Maeftro del
del cuerpo de miellro Santo , que dei Pa- Emperador Carlos'Quinto, que alafazou
dron , llamado an.es Iria-Flavia , adonde íe hallaba eri ella Ciudad,, quando entrò en
arribó dcític jope , n aslado i  una Baíilíca, 1 a Igiefia un Correo , y arrodillandofe à fus
que en dicho fitio tabri’có L oba, à qukn pies , ie pidió albricias de !a Suprema Dig*
llaman otros Regula ,  Señora de aquella nidad del Pontificado, à que le avia fubij-
tíerra i y arruinada por imbafsiowes. de mado la elección hecha en iiiperfona por el
enemigos , y defie rto aquel fitio , cubnen- Sacrò Colegio ; y con Angular modeftia , w i
dolé mucha maleza de.monte  ̂ y y uvas, quietud , continuó el Sanco Sacrificio. Eu¿
efluvo'oculto mas de fetecientos años, Adriano V I, ,
halla que en el ele ochocientos y treinta y
cinco í'e ie reveló elle gran tcforo iTeodo*. G U I P U Z C O A *
miro, Obifpo Irienfe , apareciendo l'obre
el puedo una refplandeciente eftrella. Fuu- / ^ O n fin a  efta Provincia al Oriente, coñ 
dóíe un funtuofo Tem plo, y Ciudad , con la Francia Aquitan i a ; porOccídena .
grandes privilegios , nombrándola por ei te , con la Vizcaya, y parte de Alaba; al 
precedènte cato Campo Efieij , y alterado* M edioBia ,  cou Navarra ; y al Norte, coa 
LtfflpoíléÍA.. el mar Cantábrico. Su.Capital es la amena

Villa de T o lo fa , quatro leguas diftante de 
A S T U R I A S .  San Sebaftian, fobre el caudalófo rio Ara

ses ; abunda en manzanas , algún trigo*.

ES Principado noblliCsimo ,  y el que, m i;o, y peíca. Labranfe en efta Villa r  eas.
dà honorífico titulo al primogenito ojas de efpadü, y variedad de armas. Ea

del gran Monarca de Efpaña,heredero de fu efta Provincia eftá fítuada la Ciudad fuerte
Real Coronagli Capirai es Obicdo.y tendrá de Fumte-Rabia, en una eminencia, à mo*
como quarenta y ocho leguas de largo , y. do de peninfula , en las riberas del rio V i-
diez y ocho de ancho. Méndez de Sylva dazo. Tres leguas diftante de efta Plaza,
quiere fea Metrópoli de las Afturias la áda los Pyrinéos, en una baia de varios 
nobiìlfsima Villa de Santillana; mas efta r ío s , eflá la celebrada Villa de San Sebaf-
excelencia no fe le puede quitar , fin co- tian , uno de los celebrados. Puertos del
nocido agravio , à la antiquísima Ciudad Occeano ; fu muelle, fegun Sylya, hablan-
de Obiedo , que es ce cite nobidísimo do de efta V illa, es capaz de doíciencas
Principado doradacabeza ; como ei ínfimo naves. Tiene tres muros fuertes , obradel
Méndez’ lo dixo , hablando de efta Ciudad, Grande Emperador Carlos Quinto : el pri-f 
en el foL i%.col. i . Tiene en lo litoral ías> mero , de once pies de ancho ; elfegpndo*
quatro celebradas V illas, qué llaman de la de fíete; y la muralla de veinte y dos * Tio»,
Cofia , que fon , Laredo , Santander, Caf- ue muy buen cadillo , y bien arcillada* .
tro de Urdíales, y San Vicente de la Bar- i
quera : tiene muchas cafas folaiiegas d eis N A V A R R A * ” ’
primera grandeza de Efpaña. *

E STE Reyn©, cuya longitud de treiri-í 
ta y tres leguas, de latitud veinte y;, 

fíete , y novenra en fu circunferencia, fe-
E STA Región comprehende tres Pro- gun Rodrigo Méndez, ù de veinte y ocha

vincias, y todas fe llamaron anti- de largo , y treinta y dos de ancho , fegua
guarnente Cantabria, de una Ciudad entre el abreviado Atlas , tiene fus términos , al
Logroño , y Vían a , limada en las Riveras O rlente, los Py úneos ; ai Occidente, Ca&
del Ebro; La V izcaya, que cs I* mayor, tilla , acia la Rioja ; al Medio Día Ara-
y fu Capital V ilb ao , confina, por Oriente,; gón ; y al N orte, là Cantabria,. Su Capital
con Guipúzcoa ; à Medio D ìa , con Alaba;, cs Pamplona, fítuada en una llanura ber-
à Occidente , con Àfturias; y ai Norte, co a  m ofa, à la raíz de los Pyrinéos Cantabri-.
el mar Cantábrico. Alaba tiene fus termi- cps ; el rio Arga -ciñe la mitad de iu cir-
ños , al Oriente , Guipúzcoa ; al Occiden- cuitó ,f„c©n cinco puentes ; fi* cattili© etti
te, CaftiUa la Vieja ; al Medio D ia , iepucàdo.jfcr la j»ejor fortaleza de Efpaé^

P i .  «fià



A tfT íSX JEM ÉiS  p E IO K C á ,
cíB fé i^ lé n a d b , embevidb en et murd 
Occidental, fu forma es circular,.gran fofo, 
con puente levadizo, Plaza de Armas , y 
Aurelias ¿afas matas; tiene enmedio una 
forre , con Iglefia, y relox j y para furtiríé 
dé’baftimentos f riene molinos, tahonas, y 
im pozo admirable i con manantiafperein- 
■ ne- Pueblan eñe caftillo , fin la gente de 
fu guarnición , cien vecinos , Miniftros, y 
Oficiales i tendía efta Ciudad cinco mil 
vecinos, muchos Cavalleros , y nobleza ef- 
ebrecida; fortifican a efta Ciudad muy bue- 
M s:muraíksjtiene amenas huertas,y falidas 
fiiuy diverridas;es lu terreno muy abundan- 
te de vino , hortalizas , frutas, algún pan, 
caza, aves, y pefea ; el artificio de agua, 
con que cada dia labra quatro arrobas de 
polvera; y la Herrería, llamada tugui, por 
las hermoías armas que labra, ion cele
bradas .

Divídcfe eftéReyno en cinco Merin- 
dades, ennoblecidas de iluftres folariegas 
cafas , que fon , Pamplona, Tudela , Efte- 
IJa, Olite , y Sanguefla, Pamplona, como1 
cabeza de fu Merindad, tiene en fu di Ari
to once V illa s, y dofcientos cinquenta y 
ocho Lugares. Tudela alcanza veinte y  
dos V illas, y dos Ciudades, fiendo efla' 
Ciudad fundación de Tubál, dos mil cien
to ‘Veinte y un años antes de la venida de1 
Chrifto, como fíente Méndez de Sylvay" 
con otros. Eftella alcanza una Ciudad,- 
veinte y  quatro V illas, y ciento y feis Lu
gares. O lite , otra Ciudad, que es Tafa- 
11a , diez y nueve V illas, y veinte y feis' 
Lugares ; por lo fértil de fu terreno, en 
pan, vino , aceyte, frutas, linos, cañamos,’- 
a-ves, ganados, peícas, fuentes , &c. dice 
d  común adagio : 0lite ,y  Tafalla , ¡a j;or- 
deNavarra. SagucnfTa alcanza doce V lúas,: 
y ciento y fefénta y ocho Lugares. En elle; 
Rey no eftán los famofos Valles de Bazcán, 
Roncefv alies y y-Roncal: los que tienen fu 
licuación en los Pyrineos , en cuyos mon
tes , poffee la Navarra veinte y dos leguas  ̂
de termino, y en ellos diez puertos , qué - 
fort patios para la Francia, tierra fragoí'a, 
y  aíperifsima. Todos eftán poblados de 
gentes nobles, hidalgas , feroces, agiles, i 
y muy dieftras en las armas. Unibfe efte^ 
Rey no á la Corona de Caftilla año de 
I j  1 5. conquiílandole elRey Don Fernán-* 
dó Quinto,, con pcrrmfsion del Suinino^ 
Pontífice Julio Segando, cuya- inveftídura' 
le dio tres años antes , confirmándola deí- * 
pues León Décimo , y  Sixto Quinto , por * 
¿ver fido fus Reyes Juan dé la B f i t , y  Ga^ 
thaiina fu efpofd, íciftnaticos, e inobe
dientes á la Santa Sede.

A R A G O N .
' ' r  - -

CUya longitud; es de ochenta leguas, 
y qtiarenta y fíete de latitud, fegun el 

nuevo Atlas, 6 de retenta de largo, y tieiiu 
ta de ancho , fegun Sylva, tiene al Orien* 
te-los Pyrineos , y Principado de Catalu
ña ; al Occidente , á Caftilla» al medio 
d ia , Valencia ; y al Septentrión , la Na
varra. Su Capital , es la famofifsima Ciu
dad de Zaragoza, en las frefeas, y deleyto- 
fas margenes del caudalofo , y  celebrado 
E broy Patria de tantas Reales Perfonas. 
Ella antiquiísima Ciudad efta guarnecida de. 
tuertes muros , hermolas torres , y muy 
viftofos capiteles. Sírvefe de quatro puer- 
ra s , y de dos famofos puentes. Sus ca
lles fon efpaciofas, muy adornadas, y vif- 
rofas ; fus Palacios fumptuofos , fns edifi- 
cios magníficos, fus jardines , alamedas, 
frondoíidad de huertos, frutas yhortalizas, 
con lo abundante de pan , vino , y otros 
muchos frutos, la hacen un Parailó deley- 
tofo. Su vecindad ferá cemo de quince 
m il'vecinos, muchos Cavelleros , nobleza 
y  gtandes Mayorazgos. Adortunia cator
ce Parroquias principales , Veinte y tres 
Conventos de Religioíos , trece de Reli- 
giofas , un Hoípital de; los mas celebres 
de la Europa, con rentas función tlfsímas 
para la curación, limpieza , afico y rega
lo de ochocientos enfermos,'y otros .dos de 
Huérfanos. Entre las fin guiar es grandezas 
de efta dichofíísima Ciudad , la una, y 
que no tiene igual en fu linea ,  es la San
dísima Imagen de María Sandísima nuef- 
tra Madre, y Reyna , colocada en fu pro- 
digioía Coluna, una, y  otra fabricadas de 
manos Angélicas., pueftas en fu Angeli
cal Capilla, con afsiftencia fyfica, y Real 
de efta gran Señora, Madre del Divino^ 
Verbo en Carne , que en Trono de nu
bes candidas, y en alas de Serafines , y 
de otros Efpiritus Angélicos, vino, en car
ne mortal de jerufalén , áefta felicifsima 
Ciudad de Zaragoza, en Efpaña, gloria tan 
peregrina de nüeftra carbólica nación , y 
dicha efpecialifsima de efta gran Ciudad, 
que en ella -ninguna otra nación , Rey no, 
¿» ■ Provincia le puede competir.

Las Ciudades, fuera de fu Capital, fon, 
Huefca ¿ fobre un cerro de ovalada figura, 
orillas ¿él rio Ifuela, ceñida defuertcs mu*L 
ros , f con noventa y  nueve torres, y diez 
puertas , habitada de cinco mil vecinosf 
muchos CaVálleros, y  gente noble. JacaJ 
i  las faldas de los celcbrados iqonces-Py-

ri-



TART. I. CAP. Vr.
ríñeos, habitada de ochocientos vecinos; averfe . 2 ?
nobleza , y familias iUuttres. Teruel , ca Corona cn ^ 5 °  cn laS revoluciones de fu
Jas riveras ele Turia , á quien los Moros , * d  *nQ ^cedente, :
llamaron Guadalabiár, que es lo mií'mo, 
que Agua clara, la que pueblan mil y tref- ■ 
cientos vecinos , muchos G avaJkros,y 
gente noble, en ocho Parroquias, Tarazó- 
na,cn las laidas dei cdebradoMoncayo,cer
cada de fuertes muros, y regada de mu chas 
fuentes, la que habitan cinco mil vecinos^ 
Ca-valleros, y nobleza, en tres Parroquiass, 
Al bar rao 11, cercada de aíperos montes, y  
Peña Tajada , efla licuada en,las laderas dé 
un fragofo V-áUe , con fuertes, y  torrea
dos muros , con tres Parroquias , en las 
que habitan mil vecinos , .y nobleza-. 
Balbaflro eíU fundada en apacible litio, 
á las margenes del rio Vero , con una 
puente hermola ; tiene Iglefia Cache- 
dral, y mil y quinientos vecinos, y en 
ellos antiquada nobleza. Calacayiid, fitua-* , 
da en la falda de un elevado collado en 
Jas riveras del frondofo rio Jalón , Patria 
del celebrado Marcial, efia ceñida de buea 
nos muros, y, torres, y fu , templado cli
ma. , frefenra de huertas, amenidad, de jar- 
diñes , herinofas cafas de placer , que la 
rodean, con J o  .fértil de - fus campos, la 
hacen celebre. Eftá habitada,.de mas de 
tres mil .vecinos , y , de mucha. nobleza, 
divididos en trece Parroquias. JDaroca 
Ciudad venturofa por. cí efíupendo pro-, . 
digio de las fifis coniagradas Formas,, y fu i 
Corporales , eftá licuada en lugar . afpero* 
y fragofo , e ine^punable, entre dos colla
dos , cercada de fuerte muralla, ciento y  
catorce torres en circunferencia, á Ja que 
fe entra por hete puertas i baílala el rio 
Xiloca, proveyéndola de pefea , fuera de 
fds azequias, que riegan fu dilatada ve
ga , fértil, y amena entre las viftofas de 
Efpaña, Habitanla mü vecinos , mucha 
nobleza , y. riqueza, divididos en fíete Par- . 
roquias. f$Qrja,con famofo Caftillo, torrea
dos muros , ríos , y fuentes , efíá planta
da al pie de un montecillp, no lexos del 
encumbrado Moncayó. Habitadla ocho
cientos vecinos* y en ellos muchos nobles,,* 
divididos en tres Parroquias , la una Co
legial , levantada por Nicolao V . ano de 
J4q9, Perdió elle famoío Rey no los fue-1 
ros, que gozaba e^tmguiendoíé fuConfe- 
jo privado »y fupremp ,que avia mantea 
nido en la .Corte de Efpana , y fe pufo en; 
laTamofa Ciudad de. Zar agoza una Chan-J 
cilleria , y Gpvernador, conforme a lasle--

kád&lbG <A: f l  J707 .

M O L I N A ,  !

Finalizada la coinpendiofa deferípeion 
de los Rey nos que gyran à cita Pe

li ínfula, dtfdé Cataluña , por lo litoral del. 
Mediterraneo , Occeano, y Pyrineos, refi 
ta la noticia de la fituadon de los que efr 
rán mas internados en ella, obíervando en • 
lo pofsible el orden mifíno del gyro. Mo. 
lina, llamada comunmente de Aragón , es 
Villa Capital de fu Señorío, tres leguas fí- 
tnada del Reynode Aragón. Eftá coloca 
do efte Señorío entre, Aragón, Valencia, y  " 
CaíHíl a. Su Capital ocupa fíelo llano en 
las riveras del rio G alló , del que le pef- 
cam regaladas truchas , fiendo mas eítima- 
das las que fe cogen entre los dos puen
tes. Eftá- fortalecida dobuenos muros., y un 
decente-Gaftílio, Habitanla, mil .y trescien
tos vecinos ,:y en ellos muchos Cavalle- 
ros* -Tiene cinco Parroquias, un Conven- 
to -de Religiofos Menorca de ia Santa- 
Provincia de Cartagena , uno de Religio- 
fas de Santa'Clara, y un-Beaterío de la 
Venerable Orden Tercera , uno , y ouro- 
de la mifma Provincia. Diftribuyeíe ro
da fiajutifd ice-ion -de efta Villa , y- Seño-, 
rio , en quatro-pártes , que llaman Cefmass 
La primera , del acampo * tiene veinte ; 
Lugares. LaJeg-unda , de la Sierra, ó Ser-1 
rana, diez y fíete Lugares, La tercera* 
llamada Pedregal, diez y  ocho. La quar
ta , Sabenaria , veinte ; ' que hacen todos- 
fetenta y . cinco Lugares. -Crianfe en tierra1' 
de Molina muchos,y buenos ganados lana
res, y.fu fina lana la Tacan para Ingla
terra , y otros Reynos , lo que utiliza 
mucho à la infigne Villa de Molina. Fue
ron fus Fundadores antiguos Celtiveroá 
Efpañoles , novecientos y treinta años an
tes de la Encarnación del Divino Verbo* 
Afsi Méndez de Sylva foL 27. y  28,

J A E N ,

ES efta infigne Ciudad Metròpoli flfci 
mofa de fu Reyno, colocada en 1*- 

falda de un collado, cuya eminente cima* 
fon hombros , en que defeaníaun Alcázar! 
fuerce -, que la firvê de corona. Guarnécela 
por lascfpaidas, al Medió D ia, SierEa ala 
pera * emendóla muro-, y torres coa 
feis puertas para fu comerció.- Eftá pobla
da de ciucp jttul vecinos, mucbatobkza, -

■■■- -  ' ■■■■'  - I  -



i 6 ANTIGÜEDÄS. DE LORCA,
-’"¡y b uceos Mayorazgos» Tiene doce Parro
quias , once Conventos de Rdigiofos, 
ocho ele Monjas , doce Hospitales, y do
ce Hennitas. Parece, fer la opinion más 
cierta Ser fundación de Efpañoles Celti- 
veros , quinientos y cincuenta .anos antes 

' ¿ z  k  venida de Chrifto ; aunque,no tai
ta quien diga fea Tubai fu Fundador co
mo fe puede vèr en la Hift. Gm. de tjp .  
de Sylva. Es Jaén muy faludable , por el 

. favorable clima que .goza. Sus aguas fon 
muchas , y guíloías , y fu terreno fértil de 
pan , vino., aceyce, frutas ,  en que abunda 
tanto, que abade ce muchos Pueblos fuera 
de fu Rey.no.. Abunda.en hortalizas, y le
gumbres , y muchos ganados., aves, y ,pef- 
ca del rioGuadalbuilón, que iolo dilia una 
legua -de. efta Capital. T o g ra , entre otras 
cofas,, de mucha eftimacion ,  que tiene efta 
infigne Ciudad ,  una marnili cía. Imagen 
del Soberano Roflro de nueílro .Redemp- 
tor jefas , que, fegun la tradición, dexo 
eftampada nueüro ainabilifsimo Jel'us , en 
tres partes,del lienzo, con que la piadofa 
muger , llamada Veronica, cbfequiò i  fu 
Mageftad, limpiando , y purificando fu di
vino Roftro. Efii enclavado eñe Rcyno 
- entre el Rey no deMurcia;, Granada, Cor
dova , y Catti lia.

Entre los muchos Pueblos, que íluftran 
à ette famefo Rey n o, defpues de fu Capi
tal , tiene Til lugar primero la famofa Ciu
dad de Ubeda , cercada de buenos muros, 
y  caftillo fuerte , temido , y tcfpetado en 
los pafladqs ligios. Su limación es en un 
cerro, ¿ diñaneia de Ja de Baeza, como una 
legua. Su vecindad fe componete mas de 
añil y quinientos vecinos, que con muchos 
CavaUeros, y executoriada. nobleza, eftán 
^divididos en once Parroquias la una Co
legial., Tiene líete Conventos, de Keligío- 
íos ,  y cinco de Reiigiofas. LosHiftoria- 
dores eftán difperfos , en quanto á fu fiuw 
dación. .-U-nos, la dán en el año r$>5 o. an
tes de la venida de Chrillo, por el Rey Idu- 
beda. Julián Pedro , y otros quieren fea 
la antigua Vetilla ; y  Argote de Molina 
quiere lea fu población de Romanos, los 
que la llamaron Ubtta , por la cercanía al 
Beris. Baeza es también Ciudad célebre en 
eñe Rey no ,  zanjada en alto cerro , diñan
te uiía legua del celebrado Guadalquivir, 
guarnecida,con fuertes, y torreados mu
ros. Habitanla quatto ,mií vecinos ,  y mu
cha gente noble , que. divididos en doce 
Parroquias , la una Cathedral,  y una Co-
jjegial^ 4c ,q u á tto ^ is a |¿ ^ ^ .g c h Q .C a ^

nonigos, con diez Conventos de Religión 
fós , leis de Religíófas, fíete Hofpitales\ y 
una Univerfidad de Letras, iíuñran entan 
álto grado á efta infigne Ciudad, qUc ]a 
hacen notablemente famofa en eftos Rey- 
nos ; peynando tantas canas en fu anti
güedad , que ttciulo fu fundador el Rey Be
t o ,  le atribuye Méndez de S ylva, en fu 
Hiß. Gen. de Bfp. 1810. años de preceden
cia al nacimien to del humanado Verbo. Es 
abundante en pan, vino , aceyte, hortali
zas , frutas , ganados, y cazas, hallando- 
fe en fus términos abundantes falinas. ¿n- 
dujar, C iudad antigua, y bien conocida 

* en Jas Andalucías. tiene fu alegre , y di
vertida limación en las frondofas margenes 
del Guadalquivir,. Será fu población como 
de tres mil vecinos. Tiene íluñres Ca valle- 

,ro s , y nobleza , divididos todos cíi cinco 
Parroquias , iiuftrandola feis Conventos 
de R digíofos, y tres de Reiigiofas. Su an
tiguo nombre , fegun común opinión , fue 
lliturgi.  ̂ 6 lliturgi$; y fu fundación qui
nientos y cinquenta anos antes de mieflra 
Redtmpcion , ikmandofe Andujar deíde 
que la ocuparon ios Sarracenos.

C O R C O V A .

E N las vertientes , y amenas raíces, o 
faldas de Sierra-Morena,  en herma- 

lo , y fertilifsimo llano , efta fundada k  
íiempre celebrada , e iníigne Ciudad de 
Cerdo v a , cabeza , y antigua Corté ¿e lu 
iluftre Réyno. Goza efta Ciudad nobhifsi- 
ma de benigno clima, y  ayres faludahics, 
que con ei florido valle, que fe eftier.ee 
hafta Guadalquivir, la hace muy vjftck; 
y  íu mageftuofo puente de diez y  fíete ar
cos , fus torres, y pulida arquitectura, es 
obra muy fingular, y peregrina. Su fun
dación de Griegos, fue mil y once años ar
tes de la Encarnación del Verbo Divino, 
teniendo fu lugar primero á una legua chi
tante del que oy ocupa, y  que conferva d 
nombre de Cordová la Vieja. Conquil- 
tbla de Moros San Fernando , gloriofo 
Rey de nueftra Éfpaña, á 29. de junio 
de 1236. Confagró fu mayor Mezquita ca 
Cathedral Igleiia, de orden dél Santo Rey, 
Don Juan , Obiípo, de Oíma. Es uno 4? 
los iiuñres edificios de k  Europa ; tieua 
veinte y  quatro naves, con muchifsimaV 
y primor ofos arcos, que mantienen pri-| 
morofas colunas de marmoles, y finifsiraos 
jafpes ; es patria dé Seneca,Lucano, Avei>' 
roes x dclQyaq Capitán, y Rateos IspisK

1 Eos
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fos Héroes; *6 muy fértil de pan-, vía?, 

aceyte, m iel, legumbres, hortalizas, fru
tas ,áccy tunas , par fu calidad , y buena 
difpofsicion, celebradas ,> y apetecidas, fc- 
da, tenas , y .panos finifsimos. Los cava
dos de Cordova ion los mas celebrados de 
nueftra Efpana; y por lo veloces ̂  vicar
ios , ardientes, y galanes, fe llevan la 
primacía entre todos los del Orbe» Habi
tante catorce mil vecinos, muchos Cava- 
jleros , gente noble, y  muchos Mayores-, 
gos, divididos en trece Parroquias» Tiene 
quince Conventos de Religioíos ,  orros 
tantos de Rcligioías , y doce Hoípitales, 
govcenándote un Corregidor f y  gran nu
mero de Cavalteros Veinti-Quatros. -i

E S T R E  M A D U R A .

ES efta Provincia una de las mas fér
tiles. de Efpaña ,  y ella fituadadeíde 

los puertos deí P ico , B a ñ o s y  Sierra dp 
Gata ,b tela 1a Morena, y  de Portugal ,haf- 
ta las. Montañas de Guadalupe.: Su; longi
tud es de cinquenta leguas ,  y  de anchó 
quarenra. - Comprehende en fu diílrito lie- 
te Ciudades.,  que fon, Badajoz *, oy fu C a- 
pital! % cerca de Guadiana , y  media legua, 
del rio Cay a, raya de Portugal,  ocupando; 
elevado litio , fortificada de excelentes, mu  ̂
ros, fuerce c a d illo y  otras- nuevas fortifi
caciones,, añadidas en el prefente famoío 
Reynádo, de nueftro amado,, y fiempre ani
mólo el Señor PhilipoV. que Dios guar
de , entrándole á. ella fatnofaCiudad por 
ocho puertas. Su población es dé dos mil 
y trefeientos vecinos. Tiene tres Parro-, 
quias, la una Cathedral ; cinco Conven^ 
tos de Religiofos, y lieté de Religiofas. Su: 
fundación fe le atribuye: al Emperador 
Octavian© Auguíto veinte y dos años an
tes de la Encarnación del Hijo de Dios,, 
dándole el nombre de Pax Aügufia; Pazi 
de Augufio. Es Ciudad muy divertida,, por 
fus muchos jardines,, huertas, y frutales., 
Abunda en pan vino Sl aceyte , y  gana
dos ,de que es mucha Ta cofecha de lanas,, 
y riquiíimos quefos.. Los. Portuguefes , en 
ellas guerras, como auxiliares del Empera
dor, tentaron fu fortaleza , y conftencia, 
-mas no pudieron aportillarla, valentía ,  y  
fidelidad de ella Plaza,experimentando en 
fuafledio lo mífuio que en todas; edades 
han tocado en la lealtad , y  valor de los 
Eftremeños; pues en fu vergo ruóla retira
da , perdieron, con alguna artillería,, y pel- 
trechós Militares, muchas vidas.

Era Governador de cite imporwotc

I. CAP. VI. 17
?íaza en el año dé fels, quando a últimos 
de Junio entraron en Madrid las Tropas 
del pretendiente á la Corona, Emperador 
de Alemania, (comboyandb défde Barcelo
na a Madrid a elle Seteniisimo Principé 
Míterd Preterbúrg, General de las Tro- 
pas Ingldas > y el Marqués de tes Minas, 
General de las Portugueias} . el Marques 
de Risburg , que deipues , por los años de 
32. fue Capitán General dei Principado de 
Cachaluna. Luego, que en la Corte de Efpa
ña, las enemigas Tropas, hicieron levantar 
el Eftendarte por el dicho Principe, á quien 
daban titulo de Rey fus fequáces , función 
la mas melancólica que vió aquel hdelif-’ 
fmi£ Pueblo , entre tes cartas circulares, 
que a diferentes Ciudades , y Plazas def- 
pacho el Marqués de las Minas, notician
do el referido melancólico íuceíib> y pi
diendo con grandes ofertas, reconoc relien 
por Rey al dicho Príncipe, ima fue a el di
cho Marqués de Risburg, Governador de 
cite infígnePlaza. La refpueíta de elle fíde- 
lífsimo Vasallo,fue celebrada en ellos Rey- 
nos ,  la que , por iiicmta , y compendióla,, 
me ha parecido ponerte ( para íatisfaccr 
al curiólo ) aquí á la letra.

EXCmo. SEuORr

SE ñoT : de ana caria que be tenida, fu fe s  
cha en M adrid , be pajfada d ver U fir 

ma ; y  aviendola executado muchas veces9 
■ veo fe y del Marqués délas Minas- y  leyéndola 
otras tantas, bailo que habla con el Marques 
de Risburg. Difcurro fe r  yerro del Secreta
r ía , d  quien V . ¿xc.- mandara reprehender}, 
Badajoz , &c»

De V . E xc.& o  
E t Marques de Risburg,

Plafencla ,  es una de las: temólas Ciu
dades de Efpaña ,  fu litio ameno, y  delcy- 
tofo, por fus fforeftas, hofques , alamedas  ̂
y  hermpfura de fus torreados muros | ios 
que en mucha parte baten tes corrientes del 
rió Xerte ; fe fírve defiere hermofaspuer
tas adornándole de fíete alteadas Plazas, 
en que firven para delicia de los ojos ,  y. 
güilo del paladar , otras tantas chriftalinas 
fuentes dé falú dables aguas  ̂ Sus edificios 
fon, fobre fumptuofos, hermofos; fus veci
nos dos mil, en los qué fe halla muchano- 
bleza, repartidos en fíete Parroquias, qua- 

1 tro Conventos de Religiofos , y cinco dé 
^Religiofas. Es fértil de pan, v in o , acey
te , frutas, hÓrcalizas, &c. Sus Fundado^ 
res, íejpw Méndez 4e Sylya, parece fucro^ 

t_' Grioé
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Griegos , naturales de Epyro, 7^4 * anos
antes de la venida de Chritto ; nombraron* 
%,Ambrdfm\zn  memoria de ocra , que 
¿exarca en íu Pàtria» £d Rey Doo Alón* 
B  Nono de Caftilla, viéndola arruinada, la 
erigió de nuevo, y por ci gozo , y placer, 
que róvo al verla, ladro el nombre dé 
fía  fenda. . . _ t

El celebrado , y maravillólo Valle, 
que tiene el 'renómbre de la Vera de Pla- 
iencia , dilla ficee leguas de efta Ciudad fa- 
mofa. lís fu terreno el mas fértil, y deii- 
cioío , que', al parecer, tiene la Europa. 
En íu diftrito fe hallan diez y fíete pobla
ciones , las que habitan cinco mil vecinos, 
(tendo fu longitud , como de doce leguas, 
y fu latitud 4e tres. Parece que nada pue
de apetecer el gufto , que en elle fér
til fuelo no fe halle. Sus frutos fo n , cafta- 
nas, avellanas , nueces, cerezas , guindas, 
manzanas , peras , todo genero de frutas, 
con limones, narajas, y limas» Truxilio 
es Ciudad de mil y docientos vecinos, mu
chos Cavalleros, Mayorazgos, y nobleza. 
Tiene feis Parroquias, quatro Conventos 
de Religiofós, y 1'eis de Religioías. Es fun
dación de Julio Celar , quarenta y ocho 
anos autes de la redempeion humana,noni-
brófe Turris-Julia , Torre de Julio, de que 
ha quedado Truxillo. Su lirio es , la emi
nencia de un collado , con luerte cadillo. 
Coge buenas cofechas de trigo , abunda en 
ganados lanares,y fu lana es huiisimaiabun- 
da en frutas, hortalizas, &c.

Xeréz de los Cavalleros, es iluftre Ciu
dad , firuada en viltoío llano , con buenos 
muros. Eftá habitada de masde mil y qua- 
trocientos vecinos , y en eilós mucha , y  
eíclarecída nobleza. Adornante quatro Par
roquias , tres Conventos de Relígiofos, y  
feis de Religíofas. Fundóle por los años 
inil dofcientos treinta y ,dos , de orden de 
San Fernando, tercero dé efte nombre , la 
que pobló de gentes nobles de Galicia, y  
Xerques, por lo que dicen algunos , fe 
nombró Xeréz. Mejor le funda Méndez de. 
S y lva , en el Efcudo de efta Ciudad , y  en 
¿1 nombre, que tenia la Hermita, que an
tes en aquel litio fe hallaba  ̂con el nom
bre de San Barcholómé de Xara , por Jas 
muchas matas, que de efte genero aviaen 
aquel terreno ; y el Efcudo de fus armas 
e s ,  San Bartholomé, y im manojo de la 
dicha planta de Xara; por lo que íé llamó 
Xeréz. Dicefe de los Cavalleros, por aver
ia dado el Santo Rey Don Fernando á los 

- Cavalleros Templarios.
Coria es una heruió& Ciudad* en llano*

alas margenes del rio Alagón, toreada dé 
buenos muros, y habitadadeíetecientos 
vecinos, muchos Cavalleros, y nobleza. 
Tiene dos Parroquias, y  dos. Conventos, 
uno de Reiigióíos, y  otro de Religioías, 
ambos Francifcanos. Fundáronla Griegos, 
fetecientos treinta y cinco anos antes del 
parco Virgíneo. Es fu terreno fértil de pan, 
v in o , ganados , y  cazas. Llercna es Ciudad 
iluftre, fortalecida de buenos muros, en 
unviftofo valle. Su vecindad fe compone 
de mil y feifeientos vecinos, muchos Ca- 
valleros, y nobleza, en dos Parroqnías^res
Conventos de Reí i gi oíos , y  quatro deRe- 
ligiofas. Tiene ei Tribunal del Santo Ofi
cio  de teínquificion. Su fundación es de: 
los Maeftres de Santiago , á cuyo Militar 
Orden pertenece.

L  £  O  N ,

MEtrópoli de fu nobilifsimo Reyno, y 
á quien da efclarecido, y victorio- 

\ fo  nombre , es la antigua, y  fiempreafa
mada Ciudad de León ,  fcrtificadade ex
celentes muros , tiene once puertas , y  
fumptuofos edificios* Es fabrica delRcy 
Don Ordoño Segundo, año 50 b. queía 
fabricó para defenfa,y prefidio de los Chrik 
ríanos, y terror de los Agarenos. Su fun
dación fe atribuye ¿Mercurio Triraegiftto, 
R e y , y Legislador de Egypto año 1 5̂ 1* 
antes de la venida del Verbo. Mendez de 
Sylva , tiene por mas probable, que una 
de las Legiones , que fue la feptima, de las 
catorce, que embió á Efpaña, fu Patria,el 
Emperador Trajano , la pobló por eftár ya 
del todo arruinada, llamándola legü-Gt- 
miña , y de aquí León. Conquiftóla a los 
Moros nuéftro inviéto Don Pelayo, año 
722. ó en el figuiencc. Es fértil terreno de 
pan , vino , frutas , ganados, aves, y ca
za. Habitante dos mil vecinos, mucha no
bleza, divididos en crece Parroquias, y feis 
Conventos de Relígiofos» Son limites de 
efte Reyno , por el Oriente, Medio Dia, f  
Poniente, Caftilla$ y por el Septentrión, d 
Oceeáno Cantábrico , con el Principado de 
Adunas. Eftá iluftrado efte nobilifsimo 
R eyn o, fegun el Mías abreviado, con la 
antigua Corte de Valladoíid, (obre el h- 
moío río Pifuegra:; y  con la celebre Ciudad 

de Salamanca, una de las mas célebres 
Univerfidades del mundo.

■ i^X’í X « ;  ¿ © x * x e i v  ■
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PART. I. i m

B U R G O S .  :í

G ludad muy noble, dignifsima Capital 
de Cáftilla la V ie ja , eílá zanjada, fo- 

bre algunos desiguales pío meritorios; gy- 
rarila ftiertes muros, con fíete principales 
puertas; y eti la eminencia de un elevado 
ccrrí>, la firve de corona un grande, y pó  ̂
deróío caftillo, cuya Alcaydia eftá en los 
Duques de Lerma; fu población de mil ve
cinos , con muchos Cávalleros , y nobleza  ̂
eílá dividida en quince Parroquias; tiene 
diez Conventos de Religiofos, nueve de 
Keligíofas , y en eftos le halla el de Santa 
María la Real de las Huelgas , cuya famofa 
Prelada tiene baxo fu jürifdiccion doce 
Conventos, trece V illa s, y cinquenta Lu
gares i y probee trece Encomiendas dé 
hombres , y ocho de mugeres > y mas trein
ta Capellanías. Es fundación del Rey Don 
Álonfo Nono , año 11S7. Tiene por ar̂  
más efta nobilísima Ciudad medio cuerpo 
de R ey, en fu orla , diez y feis cadillos, 
yaltym bre, corona. Tiene V oto prime
ro en Cortes; y4 las diferencias con la Im
perial Ciudad de Toledo , fobre hablar* 
primero, tuvieron principio en las de Al*; 
cala, año i^4p. en tiempo del Rey D oií 
A lonfo XII. en que alegando una , y otra 
fu derecho» refpondióel Rey, bablajfc Bur
gos , que el Jo harta par Toledo. Cóílumbre, 
que halla oy fe obferva , hablando Burgos 
por si »y por mil feifeientas veinte y tres , 
poblaciones. Su fundación la atribuyen 
muchos al Rey Brigo,  Quarto de Efpaña, 
i 8p5 » años antes del nacimiento denuef- 
tro Redempror.

T O L E D O .

I Nfigne , y fíempre famofa Ciudad, que 
tan merecida tiene el tymbre, y re

nombre de Imperial, merinísima cabeza 
de fu iluftre Reyno , y nueva CaftiUa , no 
foíó por fet venturofa cuna, y  maufeolo 
raaravillofo de muchas Perfonas Reales , si 
por feria mas ínclita, generofa, y  opu
lenta de nueftra Efpaña, fe mira zanjada en 
una montaña, que por lo afpero, é inac- 
cefsible dé fu íituacioñ, la hace firmifsima. 
Hacela delicióla el celebrado T a jo , que 
con fus chrifíales le -enriquece i y con íus 
corrientes , que fuben mas de quinientos 
codos halla el raifino Alcázar, la aballe- 
ce para fu manutención, y limpieza, fíen- 
do el inftrumenro pox donde Toledo lo- 

de Tajo el beneficio, el celebrado arce

de juanelo , que fe mejoro de orden dé 
Señor Philipo II. año de x <504. el que oy 
parece no eflár corriente. Ella nobiliísmia 
Ciudad es oy habitada de mas de cinco 
mil vecinos , con tantos Cavalíeros, y tan 
efclarecida nobleza , ccino publica la fa- 
ma. Veinte y tres barrios componen lo 
material de ella Ciudad, en los que fe ha4 
lian veinte y fíete Parroquias, treinta y 
ocho Conventos de Religiofos , y Religio- 
fas » con un Colegio Seglar de San Bernar- 
dmo j otros quatro de mugeres, veinte 
Hermitas, y veinte y ocho Hofpit ales. El 
Convento de San Juan de los Reyes, del 
Orden Seráfico , es la maravilla grande 
de los Conventos de Efpaña. La funda
ción la atribuyen algunos á Tubál, quien, 
dicen, la dio él nombre de Tubleto, que 
corrupto , quedó en Toledo. Su Cielo, y  
clima es templado , gozando de frefeos, y' 
faludables ay res , fíendo fértiles fus campos? 
en pan , vino, aceytes , frutas, y otros1 
frutos. De las grandezas, y Angulares prer-; 
rogativas de eíta Imperial Ciudad, eílan 
llenas nueílras hiflorias.

M A D R I D ,

V ILLA antíquifsíma , muy noble , y 
coronada, cabeza dorada , y Corte 

la mas célebre de fus Reynos, por ferio 
délasEfpañas, Monarquía lamas eílendi- 
d a , y Imperio el mas dilatado , que cono
c e , y  admira el Orbe, por ferio dedos 
mundos ; es el Trono de los Monarcas Ca- 
tholicos, y Patria efclarecida de tantos , y? 
tan esclarecidos Principes, como los que , 
la tuvieron por dorada cuna. ÉftaAugufta 
Villa eílá enclavada, como lo eílá Toledo, 
en el centro, ó  corazón de eíle Emisferío 
Hifpanico , firviendole de fofos los dos 
mares, que gyran fus dilatados Reynos; y 
de muro, por la Francia, los fuerces Pyri- 
néos. De valja , que la defienden los pode- 
rofos Reynos, que defdé Cathaluña á Ara
gón , en todo el circuito de la peninfula, 
la cercan , como fuerte muralla ¡ y de con
tramuro los Reynos , y Provincias mas in
ternados , y á tan infigne Corte, y á Tole
do mas vecinos, como Molina , Jaén , EC* ' 
tremadura, y León , fegun que en la Des
cripción antecedente queda breve, y fucin- . 
tamente explicado.

La miüna fituacion , que efta nobilif- 
fim aVilla ocupa, ofrece la mayor fegu- 
ridad al Trono Hifpanico, pues nunca po
ndrán enemigas imbafsiones penetrar áefle , 
«futro, %  fomper las vallas, y  muros de. 1

.1. cap. vi. 2J>



^  AOTÍGÚEDAÓES DE LORCA,
Reyntis tan.poderofos; 35s;verdád , que tìa ¡¡sn él ;3e;iffrp. es Hejgnatrocienf«^
i» na vez ,ù  otra vimos c  n tiueftra Eípaña ^treinta ■ y fels. píes dé-iftiígiftid 5 iréfciait0s 
dcupadoYu cen tro de enemigas armasi -mas ¿treinta y quatro de latitud „  y  de -mil
'5o fue porque ¿e&angetas, fuerzas ' -aporté fiiéntosy quárenta fu ^circunferencia*,
Ílaífen nueftros imiros ,  d  porque algunos ciento y treinta; y v feis cáfas., líélfctentas f  
de fus guardas ,  acoftumbrados á perniciO- ^quince vefítanás., ;1 con otrOs r autos balcoc 
fas novedades , ^haciéndoles puentes. de nes , níveladó$,que defcanfap fobre^vif. 
pjata,,y  abriéndoles muy guftofos laspuefe 'tofos portales., cuyos drmifsirnos pilares 
tas , les franquearon Ja entrada/,y fueran aguardan viftofa^ corréfponiáencia '.en Jas 
Abreve, -de tanta , y tan poderofa eftrangera -quatto caras , ò lienzos^ -que ■ formanefta* 
Potencia en Madrid Ja eft ancia , que ape- -11 afe habitada -de.unas de -"tres íiiilyofetc» 
ñas tuvieron tiempo fpolTeidos de unmor- : cientos moradores; yco íi los fitios-propor- 
tal temor, y  horrorofo miedo, para dif- cionadosyque tiene para deftas publicas, 
c ur ri r por donde, con menor peí igro , po- .para mas de c i nquen t a ni i lper í'o n a sy Forma 

drian tomar fu precifa ,  vergonzofa , y  ca- - el teatro mas éftupehdode laTuropa. 
lamitofafqga. v Lo magnifico de fus calles^ Io fmnp-

Tambien -es verdad, que fa lio de fu tu o fo , y rico de fus -Palacios ,/ lo celebra* 
'£or,te de Madrid nueftro Monarca Phili- d o  de la maraviliofa puente Segoviana, fa* 
p o , mas fue por brevifsimo tiempo , dan- brica dePhelípe Segundo cuyo ¿coite fue 
tío lugar à quecon vi imaginado triunfo; de dofcientos mil d ucaüosfograrufe dé 
de fu entrada , -encontraren fus enemigos-; . fuHofpitaíGeneral., amparo uñiverfal de
íu mayor rüyna, bolvxendo dcfpues mas? todas las> naciones./en donde?firven mas da 
aclamado , y gloriofo, como triunfador/ f icien períonas, • rentando aftualmentetrein- 
à fu Trono. N o vio Madrid mas plaufibler -ra mil ducados ; locantíguoc, ¿y foderano 
d ía ,  que el que vio. entrar en fu C o rte é  d e  fus Reales Palacios:/los concurloSj afs[ 
nueftro Infigne Monarca ,  triunfando de fus d e  gentes < nacionales-como -éftrangeras,
contrarios / y no huvìefa logrado ellos que confirmen alaiioquinientosm il car-
nuevos laureles tan infigne Principe, lì por ñeros, docem ilbacas, Céfenta -mil cabri«
e l ref-erìiìo breve tiempo no hüyierá fálidri '-tos., - diez1 mil terneras ,  trece mil cabezas
de fu Palacio. Nunca Vocearon mas tas de ganado de cerda ; ochenra inil arrobas.
A  n gel icás bocas à fu Pr i ncipe, por Rey dea ‘ ; de Vino cada ¿mes ; no venta mi il de accyns 
la Gloria , que quando defpues de aver fa- en cada un año ^fiendo fin numero la eazâ
Üdo de fu Real Corté à la campaña , ven- y  aves domefticas, que fecorífumen. El
ciclos fus contrarios, y competido el Prin- ;nuevo Quartelyen queafsi las Reales Gufi
cipe eftrangero . fu enemigo, d dexar e l dias defuMageftad ,  «como fu cavalleria,:
Trono ,  que ocupaba, por averie dado;: logra maravillólas conveniencias/ laflngu-1
entrada los que no debían , boiviò tnun- lar.,:y en todo grandeJLibreria., ¡peregrina
fador, y  viòloriofo à fentarfe en íu R eal Armeria, en donde fe  guariteceli los mai
T ro n o , que tanto le tocaba de juflicia, y/, fabios , y .eruditoseli letras humanas, y di- 
ppr el na[uraí derecho de fu mifma natura- * vinas ; el C okgio ildftre de lósNobles, ta-
leza, Pfak».  ̂^Joann.cap. 12. Y o  d ig o ,. llér, en quedé labran, y pulen ,^fsi los
que nunca mas R e y , ni mas digno de ala-■ propios, 1 como eftrangeros, debido todo
tanza nueftro gran Philipo Quinto, que1 al zelo cathòlìcifsimo de nuèftro invicta
quando fallendo de fu Corte para defalo-. Monarca • el ¿Señor Tilipo Quinto/ fus Ao
jar del mundo Hifpanico à el cftraiio Prin- xeflas ,. jardìnes,fuentes, eftanques , y ca-
cipe, vencidos fus enemigos^ bolvio, triun-, - ; Tas dé recreo -, es¿aftumpto que pide mucho1 
fador a fu Real Palacio* volumen ,'y  ifieippre feiTm as para admira-

E fta, pues, coronada Villa , en él cen  ̂ do , que para ¿referido. rSus catas paíTan de¡ 
tro de Efpaña colocada, y en las celebra- ; doce mil/ y  fu s vecinos, d e  detenta mili ;

m argenes d e  M anzanares c o n ftru id a ,. R en do inum erables la s g e n te s  ,  queatraidas 
y á q u ie n  fu s  d u lc e s  a g u a s ,  fu tiles a yre s ,. d e f u f o b e r a n ia ,  l a f r e q u e n t a i  T ie n e d k z  
y  favorable c l i m a ,  la  hacen fa h id a b le , y : y  o ch o  P a rro q u ia s , cinqueriraConventos^ 
d elicio fa  ,  fe  com p on e d é  q u a tro clen tas- d e  R eJig io fo s , y  R e lig io fa s  ,  y  o tro s  mu- 
c a lle s ,  adornadas de v ifto fo  balcon age ,  y  c h o s  , y  d e v o to s  S a n tu a rio s . P a re c e  fun--
d e  fum ptuolbs , y m agn ífico s P a la c io s ,  fír- d a d o r  T u yo ¿un,Principe,, ü iijo d e- T ib erio ,
v ié n d o la ,  para fú  m ayor r e g a lo , y  d iv e r-  ; R e j f d e  L a tin o s  , y  T o f c a n a ,  lla m a d o  Oc-
t im ie n to , catprce P lazas : dé las q ^ a le s , la  : n o b ia n o r j  y  fe g u u Q u in ta n a /  och ocíeu -
n ia y o r ,  em pezada: .año d e , y  a c a b a r 1, r o s f e t e n t a y  o ch o  mañoseantes .d e  nueAraí



reílampcion ¡ aunque a Méndez de Sylva, 
le parece fue en el de mil ciento cinquenta 
yquatro , antes que con la humana, natu- 
-faJeza celebrafle fus Delpoforios, en el Vir
gíneo Taiam o, el Divino Verbo. En ob- 
íeqüio de fu Madre Ja Reyna Manto, la dio 
ei nombre de Mantua. Los Romanos* que 
¡a amplificaron defpues , Ja llamaron Ma- 
yorito y y Mantua Carpentane* , acomoda* 
da al ufo de los carros*

S U F R A G A N E O S .

C Ó r d o v a , conquiftada p o r  S an  Fernán*
d o , que pulo luego por Obifpo a Fr. 

Lope , Monge del Ciftvr, an o  de 1 2  $6 .  
Tiene efta Dioceiis noventa y  dos Filas 
déBautifmo, íefenta y tres Lugares , que 
ritiian á fu Obifpo quarenta mil duca
dos.

l *  .PART. I. UB. I. CAP. Vil.

C A P I T U L O  VII .

O B I S P A D O S  D B  X S P*A %At
y Tribunales del Santo Oficio.

L OS ínclitos, y Catholicos Monarcas 
de nueftra Efpaña, luego , que reha

ciéndote con el divino favor en Covadon- 
ga, Afturias , y Montañas, bolvkron va- 
Jerofos íobre los enemigos del Chrlftianif- 
n»o , reft huyendo i  la Cathpüca Iglefia 
tantos, y  tan dilatados Rey nos , que -la 

.Mahometana tyrania avia , en breve tiem7 
vpo uíuipado, pulieron todo fu esfuerzo , y 
religiqfos defvelos en purificar las Iglefias, 
que tenían con fusfalfos ritos manchadas, 
y renovando unas , plantando , erigiendo, 
y amplificando otras con facultad, y pri» 
vilegiq de la Santa Sede Apoftolica, fueron 
á un muiría tiempo poniendo en muchas 
de las principales Ciudades Epifcopales Si
llas , eligiendo para ellas zeioíifsimos Paf- 
tores, para cigovierno. de aquellos reba
ños de Jelu-Chriíto ; y  no figuiendo el or
den de antigüedad, que entre si obfervan 
jas Iglefias, foto pondré una breve deferip- 
eion de ellas , fegun el que obfervan algu
nos de mjeftros Autores , en explicarlas; en 
eípecial, Rodrigo Méndez de S y lva , en fu 
L  i iloria de Efpaña.

T O L E D O *

R  Ella uro á efta Ciudad nobilifsima del 
poder de los Sarracenos el Rey Dort 

■ Alonfo Sexto de Caf t i Ua a ño de xo8y. 
.Domingo , día 5,5. de Mayo ; y en e ld c  
io8tf. fe le reftkuyó fu Silla Átzpbíípal, 
lien do íu primer Prelado , Bernardo , de 
uacionFrancés. Tiene ochocientas y  dos 

-Pilas de Bautlfmo, fcifcientos cinquenta 
J  tres Lugares, que rentan feifeieptos mil 
ducados, .quedando calila  mitad para el 
Arzob ifpo : Dígn id^d, ,que oy goza nueftro 
Sereniísiino.v Infante Cardenal de Efpaña. 

Sufragáneos; de efta grande Iglefia» foA 
s . losfiguicntes, , .. ; .

Segovia : reedifico efta Ciudad el Con- 
di- Don R^iiion s ¿luq dcioSS. de orden 
del Rey D011 ALonfo el Sexto. Fue fu pri
mero Obifpo Don Pedro, Francés de na
ción i tiene quatrocientas treinta y ocho 
Pilas Bautifmaies, y doscientos íetenta y  

fíete Lugares, que íirven á fu Prelado con 
Veinte y quatro mil ducados.

Cartagena ■: conquiftbia de los Moros 
Pon Alonfo el Sabio , tiendo Principé,ano 
de 1242. No el de 44,^01x10 quiere Caica- 
Ies , a quien, ligue Méndez de Sylva. Reno
vóle la Dignidad Epiíccpal , cuya Silla 
fue llevada defde la Ciudad de Lorca, ano 
de 415. ó en el de 17. como dicen Claudio 
Clemente, y Mendez de:Sylva. Pulo por 
primej Prelado a Don Fr. Pedro Gallego, 
Francifcano, y fu Confefifor , de la anti
gua Cafa de los Señores Faxardos. Traf- 
jadófe de Cartagena a Murcia , en donde 
py permanece , por el temor de las imbaf- 
fiones de Moros , con facultad de Nicolao 
IV . año de 1 ap i. Tiene noventa, y qua
tro P ila s, y ochenta y flete Lugares; fegun 
Mendez de Sylva , oy palian de ciento ius 
.Pilas Bautifmaies , y rentan á fu Prelado 
mas de quarenta mil ducados.

Síguenza : reftauróla el Rey Don Alón* 
fo Sexto de Caftilla , año de 1104. o en 
d  de feis , como dicen otros. Su primero 
Obifpo fue Bernardo, Francés de nación, 
y Monge Benito. Tiene quinientas y diez 
y  feis Pilas , quatrocícntos cinquenta y 
dos Lugares ,que firven a íu Prelado con 
quarenta mil ducados. Su Obifpo es Señor 
de efta Ciudad; tiene un Corregidor, y  
tres Regidores; de losquales , uno es Ca
nónigo , por efta t uto de la Iglefia.
‘ Olma : la recuperó, y  reparó el Rey 
Don Alonfp el Sexto ,'ario de 108 j .  colo* 
cando ejn fu Silla por Prelado a Pedro, \  a- 
ron Venerable , y de fanta vid a, y Francés 
¿de nación, Arcediano que era de Toledo. 
Tiene quatrociÉiptas y  cinco Pilas dof- 
cíentos fefenca y cinco Lugares , y  le rea* 
tan á fu Principe Veinte y feis mil duca
dos. .

Cuenca: primera vez conquiftada pp$
"  *' E a  v ....... : V wk ■ '



ANTIGUEDABSÈS DF. LORCA,
* Don Alonfo Sexto de Çaftilla , año de 

^  i o5. y deípues ganada por lois Moros, fue 
recuperada con valeroío esfuerzo por Doti 
cA!onfó N ono, Rey de Caftiila * año de 
1177. día dé San Macheo. Confagró fu 
mayor Mezquita en Cathédral Don Rodri- 

_ go X i memez, Obifpo de O  fin a. Trasladór 
le  i  e’fta famofa Ciudad la antigua Silla de 
Valéra de Arriba, año de 1183. con Bula 

- de Lucio Tercero ; aunque Garivay quiere 
■ que, el niifmo añode fu conquisa , fiendo 
Pontífice Máximo Alcxapdro Tercero. Fue 
fu primero Obifpo Don Juan Iafiez, natu- 
Tal de Toledo. Tiene efte Diocefís tref- 
xientas cinquenta y quatro Pilas -, y treC- 
cientos y diez y nueve Lugares, que ofre- 
ten à íu Diocefiano cinquenta mil duca
dos. ■ * ’

Jaén fue conquiftada de San Fernando, 
fcño.de 1243. y fegun algunos, en el de 4<f. 
Trasladófe ’ aquí la-Silla de Baezaaño dé 
1249. con autoridad de Inocencio IV . o 

la dividió , íegun otros. Pufo por Obifpo 
à Fr, Domingo , Dominicano ; ftendolodé 
Baeza Don pedro. O y eftán ambas Igle- 
ïias fub único P aflore. Tiene ochenta y qua
tro Pilas , cinquenta y cinco Lugares , y  
firven à íuPaftor con quarentamil duca
dos anuales.

* Àlbarracïn : Ciudad, que el Rey Moro 
ále Murcia, llamado Lobo , dio à Don Pe
dro Rodriguez de Azagra, Rico-Hombre, 

"y muy querido fu yo, natural de Navarra,., 
que fe intituló Vafíallo de nueftra Señora, 
cuyo nombre Santifsimo pufo à efía Ciu
dad año de 1170. Á inftancias fuyas,Jacin
to  Cardenaly Legado Apoftolico de Lipa- 
fia , la erigió Cathedra! en el figuiénte año., 
¿aunque otros quieren antes. Pufo Obifpo á 
D . Martln.Deípues eíluvo unida à la de Se- 
gorve, halla que en el año de 1577. con fa- 

' Cuitad de Gregorio XIII. la deímembró el 
Señor Phelipe Segundo , poniendo por 
Prelado à D. Juan Trullo. Ritua efte Obif- 
pado à íu Principe feis mil ducados.

Valladolid , á quien hizo Ciudad el Se
ñor Phelipe Segundo , año de 1 596. avien
do fido Villa ilnftrifsima, y  Corte de fus . 
Soberanos, de Colegial, que erafulgle- 
fia , la erigió Cathédral con Bula de Cle
mente VIII. en el de 1595. Fue fu primer 
Prelado Don Barcholomé déla Plaza, que , 
ip  era de Tui. Tiene ciento y treinta y dos 

P ila s, y treinta y  tres Lugares , qite 
rentan à fu Prelado quince 

- mil ducados.

;■  s p > x * x « fc .  : ,■  . 1 ,

y B U R  G O  S.

EST A  Silla fue trasladada de Oca por
el Rey Don Alonfo el Sexto , con au

toridad Apoftoliea, año de 1078.. Fue fu 
primero Prelado Don Ximeno. En el año 
-de 10P5.. la hizo inmediata á la Santa Sede 
Urbano Segundo , y Arzobiípal Phelipe 
Segundo , año de 1571. con Bula , que es
pidió Gregorio XIII. en el de 74. como 
quiere G il González Davila. Fue lü Arzo
bispo primero Don Francifco Pacheco de 
Toledo , Cardenal, Tiene mil fe ceden ras 
cinquenta,y. feis Pilas., y mil feifeientos 
noventa y fíete Lugares, que rentan á fu 
Arzobifpo quarenta mil ducados.

S U F R A G A N E O S .

PÁmplona; Don Álonfo Primero de Na
varra , y Séptimo de Caftiila , año dé 

1132. pufo por íu priitiero Obifpo á Don 
Sancho de Roxas. Tiene mil ciento cin
quenta y fiéis Pilas Bautlímales; feifeientos  ̂
fefenta y feis Lugares , que dan dementa á 
fu Prelado veinte y ocho mil ducados.

Calahorra, a quien conquiftó de Mo
ros el Rey Don .Ramiro Primero de León, 
año S44. Fue fu primero Obifpo Sylvano, 
año de 464; de Chrifto, Efta Cathedral, y  
Ja de Sanco Domingo de la Calzada , eftán 
finidas fub único P  aflore. Tiene mil y. tre
ce Pilas-de Bautiímo ,y  novecientos trein
ta  y fíete Lugares, que rentan á fu Obifpo 
diez y ocho mil ducados.

Palencia : Don Sancho Mayor , Rey dé 
N avarra, con facultad Apoftoliea , pufo 
en ella por Obifpo á Don Ponce y Francés 
d e  nación. Tiene ochocientas ochenta y  
una Pilas de Baurifmo, y  ciento treinta y 
ocho Lugares,  que rituan á fu Principe 
veinte y quatro mil ducados.

S A N T I A G O .

íudad , que con nombre dé Campo- 
Eftela , fundó el Rey Don Alonlo el 

Segundo, año 83 5 . trasladando á ella la . 
“Silla del Padrón, y colocando por fu Pre
lad o , en éftfi. infígne Ciudad, á Thtodo- 
m iró , que era Obifpo Irienfe. Reedificada 
por el Rey Don Alonfo Tercero , año 900. 
qiiierén otros en el de $63. Tom ó el nom
bre de Compoftelano, - fu. Prelado, dexan- 

! do el que tenia de Irienfe , con orden de 
Urbano Segundo, eximiéndola jie  Sufra
gánea de B ragt, ( como lo avia fido el Pa

drón,
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¿ ron, ó IrjaTlavir) año 1*9 6. Calixtd Brido. Tiene fii Obifpado déiitb y u A  
Segundo r dÍtéMendezde Sylva , tratando- Pilas, treicicncos noventa y hueve Lu°arcs ' 
<le ella iníigne Ciudad, la eiígio Metropo- que rentan á fu Oüifpo quarcnta miiduca- 
jirana, traída de Merida á petición de Don . dos. ' - ?
Alonfo O ctavo, Emperador de Efpaña, id- lu g o  : Ciudad afortunada, y dichoíá,
britio luyo , ano 1120. Eite grave Autor, en donde con t i nuame uce ie venera en iii
además de inconfiguiente , padece engaño, Igleíía , patente /  el Sagrado Cuerpo dé
en quanto á el año de éíta erección , íi en -Chriílo Sacramentado , coilumbre uiada en
el dicho año da á Don Alonfo O £avo, pót -Efpaña , antes de la perdida por el Rey
Rey i ó Emperador de Efpaña. La razón Don Rodrigo , la que falto en las demás
es, que efte gran Monarca entro álapoí- Iglefias, por obviar delácatos de Infieles
feísion de fusReynos, por renuncia de lá é indignos atrevimientos , encerrándola
Rey na Doña Urraca fu Madre, en el año ¡Sagrada Oítia en fus,Tabernáculos, para la
de 1 3 3  j .  tres defpues de la dicha erección; mayor decencia, iogró eitalgiefia no ver
lo que afirma el mifmó Sylya, en quanto la fe profanada de íácriicgos infieles, y con-
retumeia de Doña Urraca, y poífefsion de -ferva halla oy dta fiugulaf excelencia. Su
Don Alonío, a\ foL 237. coian. 3, Y  Ib Cathedral hizo fabricar el Rey Don Alonfo
mifmo afirma, con la común de nueftros el Primero , el Catholico, año 746. Tiene'
Hiiloriadores C án id a, Triunf. 4. foL 28. fu Obifpado mil y veinte Pilas, y doícien-.
Luego, ó no fue á petición de Don Aionío tos veinte y quacro Lugares , que dan áfa
Oótavo , Emperador , o fue años delpues Qbifpo diez y ocho mil ducados,
del de 20. la erección. Tiene mil ciento Aftorga : ganóla a los Moros nueftró
ochenta y tres Pilas de Bautifmo , trefeien- Ínclito Don Pela yo , año 72 S. y reedificó 
tos y diez Lugares , qué anualmente dan á el Rey Don Ordoño Primero", año S 51. 
fu Paílor ochenta mil ducados > algunos Ramiro Segundo de León celebró Cortes 
años cien m il,' en efía Ciudad año ^ 4 .  quitando la Silla

- Obifpal de Simancas. Mandó celebrar en
S U F R A G A N E O S »  ella Concilio , á que ai siílió fu Paftor Salo

món , en el Tiene novecientas y
S AIamanca tres veces reftauradade los trece Pilas , y  treinta y nueve Lugares, que

Moros ; una, por el Rey Don Alonfo le rituan a fu Obifpo diez mil ducados,
ei Catholico , año de 748. otra, por Ordo- Zamora, Ciudad reftaurada por Don
ño Primero , el de 8<5o. y tercera , por el Fernando Primero,el Magno,año de 10y 
Conde-Fernán González, año de 936. Fñe Defpues reparada • por Don Alonfo O d a-y  
fundada Cathedral por el Conde Don Ra- v o , Emperador de Efpaña i la infiituyó'
món , con licencia de fu fuegró el Rey Cathedral , con Bulas del Suimno Ponri-
Don Alonfo el Sexto,año 1088. Tiene dof- fice Calixto II. tio fuyo, poniendo por pa
cientas y qLiarenta Pilas Bautífmales, tref- mer Prelado á Don Bernardo,, de nacioit
cientos veinte y fíete Lugares, yrentan a Francés; fegun unos , á Don Geronymó
fu Prelado veinte y quarro mil ducados* ” Vifcuyo y  Salamanca. Tiene dbfcicntas

Avila, madre felicifsima , por dicho- cinquénta y feis Pilas; Lugares dofcientos
fa Patria, de la Santa Madre , y gloriofa cinquénta y feís , que rituan á fu Prelado
Virgen Therefá dé Jefus, fue varias veces -veinre mil ducados,
ganada de los Moros. Eftuvd algún tiem- Orenfe *. Ella Ciudad, que ganaron los
podefierta, halla que el Rey Don Alonfo Moros año 7 16. y defpues la recobró el
el Sexto la mandó poblar á fu yerno el Con- Rey Don Alonfo él Catholico, cuyo pri-
de Don Ramón , año 1083. finalizandofe mero Obifpo, año 562. fue Benedido; aún
en el des^. Sü Cathedral palfa por úna dé qué ay quien afirma, que fue Arcadio, Dif-
las fiunptuofas de Efpaña. Alcanza fu D io- cipulo dé Santiago , algunos figlos antes,
cefis quinientas treinta y fíete Pilas de Batí-"* Contiene en fu Obifpado fe ifcientas cin- 
riímo ; y trefeienros ochenta y quatro Lu- quenta y quatro Pilas, dofcientos fefenta
gares, que rentan al Prelado quince mil y  ocho Lugares , que ofrecen á íu Principé
ducados. -  diez mil ducados.

Plaftncia, nuevamente cimentada pot T u r  : conquiíló á ella Ciudad el Rey
él Rey Don Alonfo Nonó de Cartilla , año D on Alonfo el Primero, año de 744- Ar-
O  80. inftituyóla Cathedral á fu Iglefia, ruipófé, y  la pobló de nuevo el Rey Don
con facultad de Clemente III. año dé i i 89. Grdoño el Primero, año deSfio. TrashU
poniendo p̂oé fu primdto Obifpo á D o q  é o h  aíficio que oy tiene año de 1176. Opa
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Fetn ando Segundo , Leones. SuCathedral 
fue. fabrica celebrada en aquel tiempo; T ie
ne dofcíenras quarenta y feis Pilas y 
Ochenta y quatro Lugares , que rituan diez 
mili ducados para fu Príncipe.

. Badajoz: ganó cita Ciudad á los Moros 
el Rey Don Ordoño el Segundo, año 917- 
La pobló, por dlar arruinada, Don Alón- 
fo Nono de Caftiila, año 118o. Y  bolvien- 
doíe a perder, lareftauró , fegun Mcndez 
de Sylya , Alonfo Décimo de León ano 
de 12zS. Tiene cinquenta y tres P i t a  Lu
gares ciento y veinte y dos ; y dan ¿ fu Paf- 
cor diez y ocho mil ducados de renta 
anual.

Mondóñedo : Ciudad que arruinó Al- 
manzór, Rey Moro deCordova, año pSa, 
:y  ía que pobló antes , en el de pr&. el Rey 
de León Ordoño Segundo. Goza la Silla» 
que fe traxo de Ribadéo. Su primero Obif- 
p o , ay quien dice fue el C e b e d e o á  quien 
Je dexó fu hijo nueftro gran Patrono San
tiago , quando predicó el Evangelio eft 
nueftra El paña. Tiene trefeientas cínquen- 
ta y feis Pilas, ciento y cinquenta y feis 
Lugares, y fu renta es de hete mil duca
dos.

Coria : el Rey Don Alonfo el Sexto la 
'ganó á los Moros año 1:083. Y  buelta a 
perder , ía conquiftó el Emperador de EL 
paña Don AlonfoO&avo , año 1 142. Pufo 
£>or Prelado á el Maeftro Nayarrón * C a
nónigo , y natural de Segovia. Son fus Pi
jas trefeientas diez y fíete; fus Lugares cien
to veinte y cuíco • y fu renta anual,  para 
el Prelado , veinte y. feis mil ducados.

Ciudad-Rodrigo : á quien pobló el 
(Conde Don Rodrigo González Gyron ano 
1 1 o i . «oanb r andola , Ciudad de Rodriga", 
y  arruinada defpues, la reedificó Fernando 
vSegundode León, en el de 1160. ponién
dola por antemural de . Portugal. Tuyo 
cinco años defpues,. por O b lig o , áD on 
Er. Pedro , Reügiófo Benedictino. Alcan
za fefenta y .tres Pilas de Bautifmo ; y no- 
yenta y quatro Lugares, que anualmente 
ofrecen áfuO bifpo diez mil ducados,

León V  nueftro famofo Rey Don Pela- 
y o la  recuperó del Agarenico tirano domi
nio , año 7a 2. Su Cathedral es una de las 
quatro celebradas de Efpaña j es fabrica de 
Don Aionfo Tercero de León^ Sus Baurif- 
tnales Pilas mil y veinte ; fus Lugares qui
nientos y noventa, y  todos rentan á fu 
Prelado trece mil ducados. ■

Oviedo : Ciudad que eftuvo muchos 
años arruinada,, y fegun algunos , fabrica

dla por Alonfo Segundóle!Callo., año 812.

Otros dicen 26. T im e en fu Obifpado mil
qi;arenta y ocho Píías , quacrocientos y fe- 
Tcnta Lugares , que rítúan doce mil duca
dos a íii Pudor.

S E V I L L A .

E L Santo Rey Don Fernando Tercero 
la ganó á los'Moros en '23. de No

viembre añude i248.Confagrada fu mayor 
Mezquita en Iglefía por D, Gutierre, Electo 
de Toledo , pufo por Arzobifpo de efta 
opulentísima Ciudad 3, Don Raymundo 
L o ía n a n a tu ra l, y Obifpo que era de Se
govia. Tiene .ette Arzobifpado docicntas 
treinta y quatro Pilas de Bautifmo, y cien
to y cinquenta y ocho Lugares, que rea
tan a (u Paftor cienro y veinte md duca
dos.

S U F R A G A N E O S .

C Adiz , cuya Cathedral trasladó de 
Medina-Sydonía el Rey Don Alonfo 

el Sabio , año 1.277. íavo por fu primero 
Prelado á Fr. Juan Martínez, del Orden 
Seráfico. Tiene catorce Pilas Bautifmaics, 
trece Lugares, y rentan á fu Prelado vein- 
te mil ducados,

Canarias , es también Sufragane-o de 
Sevilla/

. G R A N A D A .

CO N  magnificas circunftancías conqujf- 
tó efta gran Ciudad nueftro Don Fer

nando .Quinto , en compañía de fu ínclita 
conforte /Reyes por autonomafía CathofU 
CQSjdiaaíf. de Enero,año .de 1492.Erigióle 
Metropolitana Iglefía por manodel gran 
Cardenal, y Arzobifpo de Toledo Don 
Pudro González de Mendoza, con Bulas 
de Ajexandro Sexto, Pufo el gran Monar
ca por fu primer Arzobifpo , á Don F or
nando de Talayera, Coufeflbr fuyo, Obif
po , que era de A vila, y natural de Tala- 
vera de la Reyna. Tiene eñe Arzobifpado 
ciento y noventa y quatro P ilas, noventa 
y ocho Lugares, y rentan a fu Prelado qu.a- 
renta mil ducados,

S U F R A G A N E O S ,

MÁlaga : Sábado 18. de Agofto de 
, 1487; reftituyeron ios Catholicos 

Reyes ella famoíaCiudad a U Catholíca 
Iglefía , libertándola del Mahometano do
minios Su Mezquita fue confagrada en 
Iglefía ̂  con Bulas de U Santidad de InO 

: ' ■ cea -'
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Cfepcío VIIL y  fué fu Prelado Don Pedro 
dé Toledo.- Alcanza fri Obiípadó ciento y 
ocho Pilas Baütifriíalés, y ochenta Lugares, 
<jue rentan al Prelado ciriqueiita mil dueife
dos. ..

Guadix , últimamente fue conquiftadá
por los Católicos Reyes Don Fernando 
Quinto ¿ y Dona Rabel*año de íqSó.Pife 
fíerOn eri ella Silla Epífcopal. Tiene cité' 
Obifpado treinta y fleté Pilas dé Bautife 
mo , y veinte y cinco Lugares >• que rentan 
á fus Dióceífanos ocho mil dudados eñ ca
da un año. - . . ,

Almería : gañida primera vez á los Mo- 
ros por el Rey Don Aloníó Oétavóde Caf* 
tilla ,■ dia 17. de Ódfcubié año i 147.7 bu<d> 
ta al Ágáreno- dofninió eñ el de 1 í  5 8.- iil 
conquiftarori los Cathóiicos Reyes Don . 
Fernando, y Doña ífabél ,■ en el de 14.90.- 
poniendo pot Obifpó dé éfta Ciudad á Don 
Juan Ortega,- natural de Burgos.- Tiene 
eílé Obifpado feteñía Pilas Bautilmaiés , y 
íélénta y tres Lugares que flrveri a fuPaí^ 
tor con mas dé fleté mildúcados.

A R A G O N .

ZÁragoza: conqUifláda de los Mahome> 
taños por él Rey D.Aionío de Aragón,' 

m  18. de Diciembre año 1 11S.  le erigía 
fu mayor Mezquita-en Igléfia de Sari'Salva-' 
dór, trasladando á- día- la'Silla'riel Pilar,* 
cüyo ultimo Obifpó Don Pedro Libranay 
Francés de nación y fue el primero dé lié- 
nuevaCathedral, año 13 18.- Ei-Fapá júau! 
XXIL ¿petición del Rey D. Jaymc tí Se
ga ndo,la erigid eñ Me tro p ol i tan a,- a v í t n̂ r 
do fído' füfi-agarica de Tarragona deíde 
Con flan ti no M agno, lien do Ju Arkobilpa 
primero Don Pedro López' de Luna* Paíia- 
íu renta de quarenta y cinco ridl1 ducados.-

S U F R A G A N E O S ; .

HUcfca, fue conquiftada á lps Morris 
dia íy^ de Noviembre por el Rey* 

Don Pedro Primero de Aragón añoiopd.- 
Y  confagradafu mayor Mczquitaen Cathe- 
drat Igldia,fe ojmfó la de Jacaf y compuefv 
tas las diferencias , quedaron lasdos fub  
*#ttcQ Paftore\ hafta que e l Señor’ Phelipe 
Segundo ]as dividío con Bulas del Su mino* 
Pontífice Sixto V.- año 1571.  poniendo; 
Ppr Obifpó ¿ Don PcdroAguftin. Renta 

Obifpado trécc rnil ducados.- ^
Jaca: conquiftd á eíLrCiudad D on . 

Aznár, Conde primero de Arágdn, año d a
.LevautaefteObifpadóei ReyIXonRa?*

I. CAP.VJI. 3 y
íñírd Primero * con ■ facultad del Papá NÍ¿! 
colaó 11. ¿ño 1©ó i i La tenti 4è Li Prelado 
lá afsignan algunos èri tres mil ducados.

Teruel : con las iiribafsiones dé losMa- 
horiiécanosj eftiivo arríririada alguriós años,* 
hafta el de 1171.  eri que le pobló .nueva
mente el Réy Dori Atonía Segúridó de 
Aragon.Erigiola Cathedral el Suininò Pon- 
tifice Gregorio XIII. año 157 7.- á iriftancias 
del Rey Phelipe Segundo’ , poniendo por 
Gbilpò à Dori Aritìtèsr dé Santos.- Lá renta 
de fu Pallóri es de doce tóil ducàdòs. - 

Tarazón a * fue conquiftada de los Mo
ros pdf él Rey Dòri Aloníó Primero de 
Aragón,- y Séptimo de Cáftillá, año n t p ;  
d en el de ¿o. Erigidle S iiliEpifcópal, po
niendo por Obifpo a uri Don Miguel. Ri- - 
tua efte Obiípadó veinte mil ducados.

Baibafiforeftáufada dé lós Moros poi 
Don Sancho* Ramírez, fégúndo Rey de 
Aragón, año to é 5, y  perdida defpues, fue 
recuperada por fu hijo Dòri Pedro él Pri
mero v eri él dé i 101. Ai año flguience fe 
le feftituyd fu-Silla, ton autoridad de Paf- 
qualScgiirido.- Defpues Phelipe Segundo;,’ 
con autoridad del Máximo Pontífice Six- 
ro V.* la deímembro dé là de Huefca à !á 
que eftaba íubordinada, éri el año 1573 .’
La renta de fu Principe fon ochó mil du
cados.' Todos los Lugares de éftós ObiD 
pidos fon noVcciéntos veíritc y dos.

T A R R A G O N A ;

E STÁ antiqüifsimaCiudad qúévaíéé 
rofífsima réfiftid a los Moros, fue 

tu rirf vencida yarraíTada cori tanto fu
ror , que no déxaron perfona álguna yiva 
en él año 7’ij?.' Per manée id defierfa hafta 
éfdé 1088/ que el Sommo Pontificé Ur
bano I I ; mandó ¿ Dori'Bernardo ,Árzobif- 
po! dé T o l e d o l a  póblafte , y reftituyéíTe á- 
ella fu dignidad, poriieridó por Obifpó à 
Éércnguèì y que lo: era de Y  i que. Laréntà 
de ette Préladq' es de diez y feis mil du-

É‘ d° S’ S Ú F R A  G Á N E O S .

B Árcclona : conquiftdla primera y y íe¿- 
gunda vez de los Moros el Ccndé 

Borrcl cn los años 9Ù6. y 991- Rima tfté 
Cbifriado à íü Prelado doce inil ducados.- ‘ 

Gyróña y es Ciudad En. oí a , eri lá^üé 
predicó la; Fe San Narcifó , fú primero 
Obifpó.- Sirve crié Obifpado à íu Paftor 
con ócHo mil ducados de rerita arúál.-  ̂

Lérida : añó i  r^ V la  éóriqüiftd de Mó- 
jos Dòri Rariidu Bercngúél yultimo Conde
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de Barcelona. RéfHtuyófele fu Silla Cathe
dral , poniendo por Obifpo á Don Guiller
mo Perez. Su renta anual-es de doce mil 
ducados.

R lua, Ciudad del Principado de Ca- 
¿h al u ñ a e n  las faldas de losPyrinéos, tie
ne fu Cathedral, y Cabildo en Pcrpiñán, 
defde el ano de 1602. oy fu jeto a la Fran
cia. Era fu renta, quatro mil ducados.

V ique, fue dominada de Moros , halla 
que la reftauró Ludovico Pió , año 825. 
Es la renta de fu Obifpo feis mil duca
dos. F .

XJrgel, es Ciudad fuerte, y  de cam
pos muy fértiles. La renta de fu Prelado es 
’de nueve mil ducados.

T ortofa, Ciudad dichofa , que poíTee 
1 a preciofifsima Reliquia de una Cinta de 
Maria-Santifsiina nueftra Señora. Conquif- 
¿ola de Moros Don Ramón Berenguél. Su 
Cathedral fe levantó año 1347. La renta 
de fu Obifpo es catorce mil ducados.

Solfona, Ciudad fundada por Semo- 
Tredo , Conde de Barcelona, año de P57. 
fue inftituida Cathedral año 15 p_j. por el 
Señor Phelipe Segundo. Ritua a  fii Prela
do quatro mil ducados. Todos los Luga
res de ellos Ob jipados, fon mil trefeientos 
y  .treinta y fíete.

■ ( V A L E N C I A *

E JSTA famofifsima Ciudad » Metrópoli 
j  belfífsima de'fu R eyno, fue conquif- 

tada primera vez de los Sarracenos por el 
inviéfco Heroe de los Chriftianos,, el vale- 
rofo Cid , terror de los Moros, y famofa 
defempeno del Hifpanico Reyno. Bolvió 
defpues ai Mohometano yugo , de quien la 
reftauro en 28. de Septiembre de 1238- el 
R ey  Don Ja y me el Primero, llamado el 
fppnquiftaüor, fiendo üi ultimo Rey Ara
be Zahén, Corifagrófe fu mayor Mezquita 
Camay or Ig ld ia , y pufo en ella por fu Pre
lado a Don Fr. Ferrér de San Martin , de la 
Ápoftolica Orden de N . P. S. Domingo^ ' 
que era fu Confélfor, con Bulas de Grego
rio IX. año 1232, La erigió Árzobifpal el 
Papa Inocencio VIH. á iníiancias de los 
Reyes Cath olicos, y del Eminentifsimo 
Cardenal D on Rodrigo de Borja, fucceílbr’ 
en la Tiara , con nombre de Alexandro.
. S e x to  , y  prim ero A rzo b ifp o  cuya 

ren ta  pafla dé quarenca m il
ducados. - : ***

* * *  .

- S U F R A G Á N E O S .

SEgorve:: Sacóla del nefando yugo Aga- 
reno el valerofo Rey Don jayme el 

Primero, año 1245. Eílúvo algunos años 
unida efta Iglefia i  la de Albarracin , en 
Aragón, hafta el año 1577. que con facul
tad Apoftolica las dividió el Señor Phelipe 
Segundo. Tiene fu Obifpo doce mil duca
dos de renta anual

. Orihuela : Ciudad fíunofa, .en la falda 
de un eminente cerro , á quien fírvió de 
corona, y celebrada fortaleza un hermoío 
caftillo, que mandó arruinar nueftro ani
mólo Monarca Phelipe V . pop- aver. íegui- 
do erta Ciudad ,el partido ,del Principe pre
tendiente , Emperador de Alemania. Baña- 
la ,  -defde poniente á levante, en fu pro
longada limación , el celebrado Segura, 
que la hace una de las deliciofas , y  ricas 
Ciudades dé Efpaña. Coñquiftólade Moros 
el Rey Don Jayme e] Primero, fu jetán
dola al dominio del Rey Don Alonfo el Sa- 
Rio , fu yerno, como miembro , que era, 
del ¡fídelifsimoReyno de Murcia. Su Igle
fia fe erigió en Colegial en tiempo del 
Anti-Papa Benedico,que fe llamó XHI.año 
de 1413, Mantuvofe unida á Cartagena, 
halla que en el año de 15 64. la defmembró 
Phelipe Segundo, con facultad Ápoftolica, 
y  pufo en ella por Obifpo ,á Don Gregorio 
Gallo, natural de Burgos. Es la renta anual 
de cfte Obifpo diez mil ducados.

Mallorca, es también fufraganea de Va
lencia. Eftaísla , la de Menorca, è Ibífa, 
eftán fronterizas a Cathaluña, y  Valencia, 
como lunares hermofos de nueftro Medi
terráneo. Es Mallorca abundantifsimo ter
reno-de pan , vino., accyte , pefeas., frutas, 
cazas, aves, ganados, quefos , &c. Su 
Obifpo afsifte en la Ciudad de Parma, el 
Tribunal de la Fe ,  y ; el Capitan General. 
Siguió el Partido de Cathaluña , y Valen
cia ; y renquiñada por nueftras Armas,per
dió fus fueros , y Te incorporó con Ibifa 
à la Real Corona de/Caftilía, fu jetandofe 
¿Tus leyes. Renta eñe Obifpado veinte mil. 
efeudos.

TRIBUNALES DEL SAN TO  OFICIO 
de la Inqujfícion.

P A R A  la mayor, y  mas cftable conferí 
vacion de la pureza de nueftra Catho- 

. lica Fé’, en nueftros Reynos Catholicos, 
folicitaron fus R eyes, en particular los Ca
tholicos D on Fernando Q u in to , y  Doña

 ̂ Ifa--, ij.



Ifabel j la inftirucion de efte Santo Tribu
nal , para que ocupado en minifterio tan 
aleo, veláflen , y zelaifen la obfervancia 
mas pura de los Catholicos dogmas , def- 
ferrando de eftos Catholicos Rey nos hafta 
las mas leves fombras , que intentaffen 
oponerle á las refulgentes luces de las ca- 
tholicás verdades. Logrofe efta felicidad 
tan del cada en el ano 1478. como afirma 
Cánida >fe¡. 36. Y  para ei mejor govierno, 
v mas acertada providencia, fe diípuíieron 
Varios Tribunales , que en Reynos diftin- 
tos diftribuidos , con mayor facilidad fe 
lografíe un fin ran gloriofo , como con glo
ria efpecialifsimademieftra nación cacho ii- 
calo admirad Orbe,

Ei Supremo Confejo, 6 Tribunal del 
Santo Oficio tiene fu Trono en la Corona
da Villa de Madrid , que es el corazón de 
Efpaña, que litio menos noble no ofrecie
ra elle Catholico Rey no á Confejo tan fa- 
grado. De aquí, como de feguro, y punto 
fixo , falen , como de fu centro , las redas 
lineas de decretos, ordenes, y providen
cias , para los aciertqs ,que con tanta ma
durez , y zelo fanto fe encaminan á todos 
los demás Tribunales, que refiden en toda 
la circunferencia de ellos Catholicos Rey- 
nos , que fon los íiguientes : Toledo, Cuen
ca, Llerena-, Santiago, Logroño, Valla- 
dolid, Zaragoza , Barcelona , Valencia, 
Murcia, Granada , Cordov ■ , Sevilla, y 
Mallorca. Fuera de ellos Tribunales , alsi 
en las Ciudades donde tienen fu afsiento, 
como en las demás de fus Jurisdicciones, 
Villas, y Lugares , tiene el Santo Oficio 
muchos, y. zelofos Mi ni Uros , que hechos 
argos en obfequio de la Santa Fe Catholi- 
ca , firven honoríficos empleos de Secreta
rios, ComiíTarios, Notarios, Calificadores, - 
Confultores, y Familiares, ejerciendo eftos 
oficios los fugeros mas principales en vir- 
tuiles, letras, y fangre.

C A P I T U L O  V I I I .

D E  L O S  P U E R T O S  V E  M A R >
< . y  Ríos d t Efpaña.

V J N  Cathaluña: Ro£as,Palambs,Barcelo- 
X j»  na, Tarragona, y Alfaques de Torto-;
(a ; en Valencia : Valencia , Dcnia, y Ali^ 
cante. ; en Murcia ren los términos dé Car
tagena ,, Por man ,  Efcombrera, y e l nunca 
celebrado baftantemente Puerto g r a n d e y ?  
I^guro de Cartagena, d¿ quien efea Andrés

PART. J. I.IB,
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Doria , que folo juzgaba très puertos fegua 
rp s, que eran Junio, Julio , y Cartagena, 
Mazarrón , y en términos de Lorca", Cope,. 
Aguilas , Torre de los Terreros, ó Cabezos 
Blancos. Sin elfos tiene Cartagena  ̂y Lor
ca en fu litoral muchos pueífos acomoda
dos , para alvergue , y defeanfo de embar
caciones. En Granada, Vera, cuya dila
tada playa forma el celebrado feno Virgt- 
taño , cadillo, y puerto de la Carbonera; 
Almería , con fu hermofa. playa , llamada 
en lo anriguo Puerto Magno ; Almuñecar, 
Motril , con lu hermofa playa ; Salobreña, 
y  Malaga, uno de los mas famofos puer
tos del Mediterráneo. En Andalucía , la 
infigne fortaleza, y Baia de Gibraltar, San 
Lucar, Sevilla , Cádiz, y Puerto de Santa 
Maria. En Gáliciá, Ferrol, Coruña , y 
Vigo, En V izcaya, Vilbao , Santander, 
y Laredo ; en Guipúzcoa , San Sebaftian,. 
y otras muchas entenadas , calas, y  puer- 
tecillos, que tiene nueftra Efpaña en que 
poder dár fondo las naves , para affegurar*; 
fe de pyratas.

RIOS PRINCIPALES DE ESPAñA,

PARA mayor inteligencia del princi
pio , y termino de los ríos mas prin

cipales de efta peninfula -, y  de las tierras,- 
cam p o sC iu d ad es, Villas , y Lugares, 
que con los fluidos chriftales de fus cor-; 
ríen tes, her mofean, adornan , fertilizan, 
y  enriquecen , fe ha de formar una linea; 
vifual, que divida à efta íluftrifsima penin- 
lu la , deíde la parte Meridional, hafta la 
Septemptrional, que podrá fer defdc las: 
cumbres de las altas fierras de Almería* 
hafta las Villas de Efpinófa, y de Aguilár 
del Campo, junto à Alhirias Men cuyas  ̂
cercanías nace el Ebro, tirando, la linea: 
fobre ías cumbres de dichas fierras de fiéfe 
cares ; de las vertientes , y fierra de Mariai 
términos de los dos celebrados Velcz Blan
co , y R ubio, hafta la cima de las fierras de= 
Segura 5-de aquí.à las de Alcaráz ; en O yó 
guarda ; y pallando fobre las peñas de San; 
Pedro, à las altas: fierras de la Ciudad de. 
Çuehca, à las fragofas de Molina de Ara
g ó n ^  de aquí , fobre el famofo Monca- 
y o , à las referidas fierras de Afturias, en 
que fe termina, la referida linea. Eftos li
tios ion los. qué dividen las vertientes de; 
fis  aguas, caminando unas al O riente, y; 
Medio D ia , y al Occidente otras como, 
fe podrá conocer con toda claridad , viei^- 
do ios principios , ó , nacimientos dt los? 
n o s , que fon los figuientes.

£ RIOSt
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■. ' feras , y por lo abuiidantie.de todo genero
RÍOS, QUE CORREN A L  O RIEN TE, de cazas mayor , y menor , es frtquenudo 

f . y Medio Dia. de muchas familias de los Rey nos de To-

38 ANTIGÜEDADES DE I.ORCA,

E L  taüdaiofo , y  celebrado E bro, «s 
üft& de los mayores ríos, que del 

Stpteiftptritm corre al Oriente en nueftra 
Eípaña. Nace elle famofo rio en las cerca
nías de Eípinofa , y  Aguilár de Campo; 
p&ffa por Frías , Miranda de Ebro, San V i
cente de Softíierra, Br iones, Logroño, Ca
lahorra, Tudela, Zaragoza, C afp e,y  Tor
tora , y aviendo recibido innumerables 
ríos d t bailante caudal , cuyos nombres 
perdieron , luego que con él fe incorpora
ran , defagua por los Alfaques de Tortofa 
eh el Mediterráneo.

Jucar , que en voz Araviga. es lo mif- 
tao qué aguas dulces; nace eñe famofo 
rk) en las íragofas, y montuofas fierras de; 
la infigne Ciudad de Cuenca , cuyas mu
rallas baña, y cuyas corrientes firven para 
la fabrica de moneda, que en una fump- 
tuofa, y Real Cafa tiene en ella Ciudad 
nueftro gran Monarca , fíendo una de las 
mejores fabricas de Efpáña. En todo fu 
curfo no fertiliza eñe rio en tierras de Caf- 
tllla cofa alguna, pues no facan de fus 

'  corrientes los naturales, para riego de fus, 
campos, ni ana gota. Sirven empero fus 
corrientes para el beneficio délos molinos, 
en cuyas riveras ay muchas paradas, que 
riman a fus dueños qu and ofas rentas. Lue
go que entra en el Reyno de Valencia , if- 
kndo i  la fieb re  Villa de Alcyra , fertili
za mucho el Valenciano luelo , y dexando- 
ít rico de opimos frutos, defagua en el 
Mediterráneo.

Mundo , rio clariísimo , cuyas aguas 
chrifialms , mundifsimas, y trafparentes, 
jnanifieftan lo que a lo mas profundo de fus; 
«fcriftales fe retira, y fon tan acomodadas 
ajpaladar, que hacen conocidas ventajas 
parad  güilo , y  provecho a quintos almw 
báres producen las muchas, y  dulces fuen
tes de aquella^ fomofas fierras. Tan hidal
go es el principio, que en fu alto naci
miento logta efte famofo rio , que eftá re- 
putadopor anade lasñngulares maravillas, 
que el Soberano fautor de naturaleza le 
franqueo a  nuefira Efpaña.Nzcen ellos der
retidos ¿hriftalés de taboca de un eminente 
rife o de Peña T a ja d a , en las ftagofas, y 
celebradas fierras de Alcaraz, en el fitio, 

• q u e , por fu forma , llaman O yó  guarda; 
que por lo monttióíb , y  poblado de di ver
los arboles frutales , de pinos, encinas, 
variedad hermofa de flores, yervas faluri-

ledo, y  Murcia.
Formafe una o y a , ò pequeño valle en 

eñe ameno litio , à quien gyran hermofos 
montes, y  collados, de muchos havellanos, 
y otros arboles galanamente vellidos; ador
nándole la llanura de viftofas, y aromáticas 
yervas, que con los diverfos matices de 
holorofas flores , labran el mas viftofo ta
pete que vio la naturaleza ; fin faltar en tan 
ameno litio muchas rifueñas chriftalinas 
fuentecíllas , para la mayor diverfion , y 
recreo de los que frecuentan tan deliciólo: 
retiro. Es tan elevado el efcollo en donde 
fale á luz efte rio , que para indagarle él no
ble principio de fu sèr, inventò el difeur- 
fo con el arte , hacer por uno de fus colla
dos una fenda de relieve en lo duro de 
aquel peñafeo, por donde abriendo un ef- 
trecho camino, fe pudieífe por él llegar à 
la rotura , que en la parte mas elevada 
del peñafeo , firve de cauce , por donde fe 
manifiefta, y comunica tan opulento tefo- 
ro. Entrafe en la boca de ella cueba, que 
formò el Autor de Ja naturaleza en la mif- 
ma viva peña , de. tanta altura , que el 
hombre de mayor eñatura camina por ella 
fin bazar cabeza, fiendo fu anchura como 
de dos varas, con poca diferencia.. Permi
te elle cauce fu regiñro hafta la diñancia 
de unos dnquenta paífos ; en la que, eftre- 
chandofe los peñafeos, embargan el palio, 
impidiendo a la curitífidad fu defeo. En la 
partefuperiorde la boca de eftacueba na
ce un grande, y  frondoso acebo, que olvi
dado de fu natural curio à lo a lto , fe incli
naron defde fu nacimiento las ramas al pro
fundo , y  forman à la ventana del peñafeo, 
ò boca de la cueba una cortina de: efmeraí- 
das , en quienfe ven tantas exmaltadas per
las , quantas innumerabiesgotas dechriib- 
linas aguas regiílra en fus hojas la curiofi- 
dad de la viíia.

Luego quejas fbricaS mundás corrien
tes falen de la prifioo de tan eftrecho cau
ce,, pütftasén la dilatada, y elevadifsima 
libertad, que fes ofrece de fu  nacimiento 
el alto origen al primer pallo , que en lo 
natural hallarán cierto precipicio para 
caer ,  ierran el medio mas proporcionado, 
pam llegarfem ásá elevar ; pues perdiendo, 
luego las peladas corrientes, que tienen 
por chriflades ,  fe elevan en el ay re, en 
unasfuaves. mareas, que inoltrandole á los 
ojos-, como una blanca nube, ván defeen- 
d ie n d o a in  recibidor ,  que «a una taza



hermofa, que en una grande lofa le formo;' 
la mifma naturaleza , en donde vertiendo; 
fus chriftalinas aguas, fe empieza á formar, 
el Mundo Rio , que perdiendofe luego por t 
aíounos paífos , camina oculto por baxo.; 
d<fun puente htrmoío , que en ocultas ca~ 
bídades le previno naturaleza, halla que a , 
corta diftancia renace , y ialiendo de aquel 
deliciólo Parado , corve preiuroíc á comu
nicar fus chriftáks al publico y enriquecer 
con abundantes frutos al Murciano Reyno. 
fjaíhi en el modo de nacer, quilo efta fuen
te chrifialina, á la del Paraifo imitar. Ñor 
día el texto que la fuente deí Parado, 
lueco que nacía tinpc¿aba acorrer , si que 
al iniinio puntóle llegó á elevar : Fons af- 
tendtbat. Gen. cap., 2 . Y  al contemplar, elle 
Angular modo de nacer , i n f i z o  el 
D cao padilla afsi á dudar : Si fons-adid 

jiu it, ut tetram irr igct, u i quid afemdiil 
Si la fiientecilla nace para que luego , con 
fus fluidos chriftáks , pueda á la tierra re
gar , paraque en el milmo inflante que lle
ga á nacer-, tanto fe -llega á elevar ? Tan 
nuevo es elle modo , de nacer , que coma 
contrarío ¿ la mifma naturaleza, íe’ llega, á 
con reni p lar : - Ftenim boc - co ni rd naturam 
ejfe videtur. , Padi. in /iba. d. 2. cap. _j. El 
-Abulenfe dixo , que la elevación de efta 
fuente fue para manifeftar Dios la efpecial 
prerrogativa del-Paraifo : Ad ojltndcndam 
[pedalera landem Paradyji; y dá la razón, 
que aícendia* efta fuentb para,beneficiar en 
lugar de lluvia: Afcmdmi di térra irriga- 
bat loco plubite. Quafí. 143. Y  la verfion 
hebrea es tan particular en efte cafo , que,' 
en lugar ¿ :fn s  , ice : Nubes afeen deba t de 
térra. Que mayor fímüitud fe puede dar, 
jttra que efte ameno litio* con fuente tan 
peregrina , que luego que fale de el llega 
un famofo rio á formar, le pueda al del Pa
raifo parecer? ;

Segura , a quien Plinío, lib. 3. cap. 2. 
llama con el nombre de Tbader, /tiene no
ble principio en lo mas empinado de las 
fierras de Segura. Todo el curfo de efte 
famoíb rio es de poniente á levante; y aun-' 
que en fu principio no es caudalofo, aun- v 
que de bailantes aguas, en no larga diftan- j 
cía le entran muchas, y abundantes; chrif- 
taiinas fuentes, que hacen caudaiofas fus 
corrientes. Son notablemente fróndofas las i 
riveras de efte rio , las que vellidas de ha-/ 
ve llanos, y otros arboles diverfos, con las 
muchas yervas falutiferas, y variedad de 
flores aromáticas, forman uñ agradable,/ 
deleyroió objeto a los féntidos i tiendo 
mucha ia abundancia , que de regaladiísi-
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mas truchas, ofrece afsi efte chriftalino rio, 
como Mundo. Ambos rios fe llegan á unir 
en la punta de una fierra , que torma * una 
punta de diamante , a una larga legua de 
diftancia , antes de llegar á Calaíparra* Taií 
pacíficos  ̂ le llegan dios dos celebrados;5 
ríos a unir , que el mas lince no puede dif-1 
t inga ir , fi Segura entra en Mundo , ó al 
contrario, Halta efie fitio conferva Mundo 
fu famofo nombre , continuando Segura 
fin perderle hafta el Meditarraneo. Los ma
ravillólos frutos conque eftos dos hermas 
nados rios enriquecen al Reyno de Murcia, 
y parte de Valencia, no es fácil poderlos 
referir. Empíezap eftas corrientes fccun-, 
das a beneficiar én Lietor , Letür , Alcan
tarilla , Calafparra, y C ieza; y entrando- 
fe en las frondofidades del famofo valle 
de Ricote , que es uno de los mejores jar-, 
diñes de efte'Reynó, dexandole enrique-:

. cido , falen de e l , y con paufado curfo en
tran en la dilatada, y efpaciofa huerta de 
Murcia i laque bañan,y fecundan, hacién
dola .,ei Paraifo de Efpaña. Sirve efte fa
mofo rio de grande fofo a la nobilifsima 
Murcia, cuyos muros baña de poniente á 
levante , por el medio dia ; y corriendo U> 
reftante de lu huerta, á la de Orihuela, cu
ya Ciudad , de la mifma forma ciñe, fer-¡ 
tilizando ambas dilatada! huertas , por Jai 
cercanías de la fuerte, y bien murada Villa 
de Guardamar , encuentra Ja chriftalina 
urna,  en que fe fepulta , del Medí terra-i
neo.

Eftos fon los principales ríos, que de; 
poniente tienen fu curfo al levante. Fue
ra de ellos ay otros muchos de menor cau
dal , que aunque tienen el famofo nombre 
de ríos, folo el de fus corrientes merecen el 
de arroyos j como-fe ve en Aragón, Va
lencia , Reyno de Murcia, y Granada ,qus£ 
naciendo en. las partes occidentales d t 
nueftro Mediterráneo, tienen fus curfos *  
el Orienté: como el rio Quipar, en cam4 
pos de Carayaca; Guadalantin , ( el que 
ponen todos los mapas J en los de Lorca; 
Guadalmanzór entre Portilla, y Cuebas; v; 
rio dé Almería, á una legi î de diftancia de;

, aquella Ciudad famofa.

R IO S , QUE CORREN DÉ LEVAN TÉ 
./'• ■ * á Poniente.

Guadalquivir, voz que en elAravigd 
fuena Jo miímo que rio grande , es 

uno de los caudalofos, y mas famofos de 
nueftra Efpaña. La nobleza de fu nacimien
to keraed e laseminences fierras de Segu  ̂

u -7 ra-



a n t i g ü e d a d e s  d e  i  o r c a ,
difunciadcl dicho rió , toman- le juntan otros muchosrios , y.irtoyo^de,

i * }.a corta ,  c __ : _  r.tc rnrri.-n. buenas, y abundantes aguas, corre akgtCi.
y  riíueno por las Villas de Zurita , Fonti- 
Dueña, Aranjuéz, Toledo, Taja.veta,P<iui,- 
te del Arzobiípo Almaráz , y Alcantara, 
entrale en el Rey no de Portugal, y divi*-, 
tiendo à fu capital Lisboa , en el occeano 
halla fu termino, en que acaba. ̂

Duero í tiene efte famoío rio el folar 
de fu nacimiento noble junto a Soria ; y 
pallando por el Burgo de Olma , S. Eñe- 
van de Gcrtnáz , Simancas , Toro, Zamo
ra , corre à Portugal, á Miranda , y tiene 
fu termino en el occeano , en Oporto, 
Puerto Occidental de Efpaña.

Miño ; efte rio tiene en Galicia fu prin
cipio, y fin i pues en Galicia nace , y en 
Galicia muere. Es fu origen de unos mon
tes, entre L ugo, y Mondoñedoj y corrien
do por Lugo, Belezir, O renfc, y  Tul, jun
to a la Guardia, defcmboca en el occeano, 
en donde efpira. Fuera de los dichos ríos, 
tienen los Rey nos, Ciudades, Villas, y  Liti
gares de nuelíra Eípaña muy buenas fuen
tes , y chrillalinos arroyos , que fia nco*, 
bres efpeciales riegan, y fertilizan fus cam
pos , y huertas , caufando en los Pueblo^ 
cuyas tierras fecundan , copíoíos, y abutir 
dantes frutos , en diverfós plantíos,  hor
talizas , y otros efquimos , que íueien ex
ceder en notable exccfib , à los que cauto* 

algunos de los ríos grandes demucha 
nombre. v fama*

fá , a'corta umiuivi« ---------- _
dv> ambos curfos contrarios en fus corrien
tes. 'Toma fus dilatadas marchas el famo- 
í b  Guadalquivir por el poniente aloccea- 
íío,, en donde acaba , y llegan á efpirar las 
dulzuras de fus corrientes. Pafla elle her- 
moio fluido chriftal por las Ciudades de 
B aeza, Andujar , Cordova , y dividiendo 
él celebrado Barrio de Triana , y  bañando 
i  Ja íamoíá Ciudad de Sevilla, hafia adon
de ofrecen fus corrientes, y  chrifíaíes fon
dos para las galeras , y navios , defagna, 
fin fer íentido , eiiel occeano por San Lu-
car.

Guadiana , rio celebrado en nueftra 
España, nace junto alas falinas , cerca de 
Jás fierras de Alcaráz ; fu curfo es á el po
niente ; y fus tranfitos por Calatrava, Pue
bla, Palacio del Rey , Molino de la pol- 

. vora dé Alcázar de San Juan { íiendo lo ra
ro , y  fíngúlar de elle rio el ocultarfe , fu- 
mefgiendofc en unas llanuras , baxo de 
las quales camina , formándole un puen
te maravillólo de íeis, o  fíete leguas de 
tiiftancia , en donde fe apacientan muchos 
ganados, y  bol viendo á iálir cerca de Are- 

-has ) palla por Medellin, Merida, y  Ba
dajoz ; é  inrroduciendofe en Portugal, fe 
encamina á1 de laguer en el occeano, en 
Ayamonre, Puerro de Algarve.
. , Tajo , cclebradifsimo rio en nueílros 

fleynos de Efpaña , cuyo oriente , en los 
montes de Aibarracin , y  a quien luego fe

*

V



LIBRO II.
DE LA ANTIGÜEDAD DE LAS DOS MELLIZAS 
Ciudades Drei , y Eliocrota i de las ampliaciones de Lorca, 

y otros íuccffos en ella, halla la predicación
de Santiago.

C A P I T U L O  í .  ril dé núeftra Éfpaña, fegun reconocier ofi
litios acomodados para fundaciones, y co- 

DE LA  F U N D A C IO N  D E  L A S  D O S  lonias, alsi dexabau pobladores para per-
M ellizas Ciudades Urci * y  E liocrota , o f petuar fui nöbiiifsima profapia,- y contU

Lorcayy f u  fundador. nuar lapoblación nueva del Mundo, pues
apenas íc contaban 1777* años del Univer- 

Tanto elevó Plinio eí menor lal DílubiOjy fiendo nuefira E$>aña la parré
la antigüedad , que la elo- Occideütal de la Europa ¿ fe hallaba mas
gib con el renombre de Ve* defierta,
nerable en los hombres , y  Eneas, derruida Troya , fe encamino 
defagrada en las Ciudades; á Tat Italia y como dice el Ramillete de los 

Reyerere bañe ipfam feneButern^qua in 1/omi- tiempos: iß t vfintas pofl dclcliam l rojam
n§ vener abilis, in urbibus ¡acra efl, ¡ib. 6. r. Venif in italiam tum viginti navibus. Ueí-
ad Max, Siempre ha fitio la antigüedad de cita Región le acompañaron varios
de jqucfiqs venerada , y  por efto nie per- Principes , defeofos de dilatar fu fama en
fuado es de tantos apetecida. Peynan tan- la continuación de la población del mun* 
tas canas íos principios y fundamentos do. Entre otros fue rtucro que toman-
delasdos famofas, y Mellizas Ciudades de do puerco en C a rtee  n a, quedó á fu cargó
Eliocrota, qy L o rca , y U r c i , que pueden de aquella Ciudad famoía ( Sylv. Poblat. di 
formarles competencias á antiquÜsunas po. Ffp.foL 183.) la fundación primera. Con-
blac iones, Fue ia dtftruicion de Troya, íe* tinuo Eneas el rumbo de fu navegación al 
gun Claudio Clemente, antes de la encar poniente; y como lo litoral de todo el 
nación 1181. años; y antes que Troya ex- ' tt rreno de Lorca tiene tan hermoiasr playas; 
per ¡roen tafle fu total ruina, íe hizo á la y el puerto, llamado oy de Tas Aguilas,
Vela Eneas con una poderofa efqüadra de tan leguro, y fuerté , luego que conocie-
navios, bien equipados , en que íe falva- ron lo hermofo, y acomodado del fitio,
roq muchas reliquias de la nobleza Troya- determinaron ancorar en é l , por prome
na Y Tacando para nm^ los mejores teríéles la eftacion feliz el acafo de un
haberes, que pudieron , y la mayor parte agüero*  ̂ .
de las riquezas , que encontraron* Eftó de- Es tradición confiante en efia Ciudad,'
nota Virgilio en las Eneídas ,, quando di- f  fu comarca, que figuiendo los Troyanos
ce: Troilafgana per ttndas. Pues fegún Ca- el curfo de fu navegación en eftos mares,
lepino, gaza denota las riquezas; Virg. HK acompañáronle á fu Efqüadra nnasAguilas,
J* Bn§, Torníelo , en fus Anales, foL 413# > que faliéndo de eftos mofttes, gyraban , y  
num. 3. refiere de Eneas la fatida con íus bordeaban por la región del ayre á fus na*»-
naves , por ellas palabras : Faß captan* ve s, halla que llegando al fitío , en qué
Tfojaifiy ai que deleSiam, \Sncas am  v i-  y. oy efta la fortaleza de*A^ÍTas, abatiendo 
¿m  't navibui , quibusportabantur reliquia eftas fu buelo ,• paraiómeñ las dos puntas  ̂
T & j j m r q i p Acompañáronle muchos ó montes de la entrada del miírno puerto; 
Principes, y iugctos de la primera diftiñ- 16 .que viftopor ios Troyanos, y  Griegos:, 
£iqn dé ̂ ueÜatangranRepublica,ponien- tuvieron por fetíz anuncio, augurando de
do .h¿ ,praas t^ ¿js naves á la  parce occi* eftc acafo felicifs irnos füceffos ; y en villa
^ n ^  dc la gu^qpa , y  cofteando lo litó- de que ^ftas cotonadaí aves recogleroa
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las Velas fe fús alas, cogieron ellos las b 
aíárde tus velas. Entendieron/pues., en; ; 
villa de 1¿ quietud pacifica con que fe 
mantenían en lás dos puntas del puerto 
aquellas Aguilas i ; fegun el agüero , les era 
ei litio favorable a íu deílino. Tomaron 
puerto en elle litio , llamado por cite aca
to y de las Aguilas t halla el prefente dia. 
SiítaroE luego en tierra los nobilifsimos' 
Príncipes., y.viendo ia hennofa llanura a 
q e da principio el iftíimo de doícientos y 
tinque Lita p'díqs/ que divide ios dos puer
tos de Levante, y Poniente , y que une 
á el moute , que fe abanza á el m a r y en 
que ella la fortaleza, con el demás conti
nente , y Ranura , les pareció muy acomo
dado fíeio para la fundación de un grande 
Pueblo.-’ '

E í a r te , y 'd ifcip lin a de a u g u ra r, 6  adi
vinar 3 fue tan com ún , y Erguido de los 
an tigu os , com o vetuílifsim o en los Cal-- 
deosg y  G riego s /  floreciendo m ucho en 
E m itía  , que cs’ o y ’ la T o fc a n 'a , y fu ca
pital F lorencia ,  de donde fe com ún ico  á 
los L atin o s , y  R om an os i quiénes,' para fu * 
enfénanza, form aron m uchos C olegios , co  . 
m o cotilla de R ófin o  : Augur im  difdplina] 
ve¡ ififsh n a  fí. i i  (í C&lárt ¡s , Ú rQ r<tci$ ufur- 
pata : máxime aütem in Hciruria fo r u it i un~ 
de qd Latinos, &  Rom artos pervenit. Ltb. 
g.'Ue Arrt. iiüt/K cap, 8. de Augur. E ra to d o  
el eftudio  d e c los A ugures , ó  A d iv in o s, 
de cofas naturales, inferir fucelíos futuros; 
y  de ta l man era fe com unicó á los L a ti
nos , y  R om an os ella pede , que paliando 
a. C h n ílian iím o  , con lu  m ilm o com er
c io  , e m erm aron m üdios de ella ep idem ia;' 

-la que, ai-parecer, te ha hecho incurable en’ 
tan tos limpies , qüe de ielne jan tes acalos * 
íe 'prom eten en fus calas dlveríidad d e . i u -■ ' 
ceños. Entre c in co  géneros de adivin ar, - 
que tedian , el prim ero era del C ie lo , por 
a lgun os e fe c to s , que en fen áles / truenos, 
ó otras cofas advertían : Eorum prin.um 
i  Cielo naferbatur ; el íegundo , y que daba 
nom bre ¿ el agüero , de las aves le tenían:' 
Alter um pravtbant aves.Rofino, cap. 9. y ci
te era el mas ordinario, y común- Unas, - 
Cor? fus graznidos , ó ’ cantos ,' caufabañ 
ql agüero; y otras, "pre anunciaban lo futa-/- ’ 
r/o con fugyro ; de manera, que defino- " 
<do ,de bolar , del cantó , del femblante, y 
ctel modo de com er, ei bueno, óTfial íu- 
ceífo llegaban á, inferir : E x sunium cantu) l  
geftu , yel pajlu futura dkimatio \ D ixo Ga- 
lepigVerb. Attguror. Y  iegun R oíin o, ir ¡ 
el buelo de las Aguilas era á la derecha, y 
.dbktvas las alas foriftábaa aigúÁ eftrepito,

era felice el anuncio , ò cértifsimo el agüe
ro de ún fuceíío favorable , y benigno:

' Aquilaf , //■  dextra parte ad voi areni f i  que 
patulli , & porreptis perfreptrent al'ts , ormn 
futuri boni certìjsimum prabebam.

De lo dicho facilmente fe puede cono
cer lo fáciles que eran los antiguos en la 
coílumbre de augurar ; y que para ellos los 
acafos de las aves, y en particular de las 
Aguilas , eran para fu genio ciertos anun
cios de que prefagiaban lo futuro. Y  fi de 
un cierto numero de aves, auguró, ó adi
vinó Calchas los años de la Troyana guer
ra , como Cicerón afirma : Calchas ex 

joajferum numero belli Trapani amos agura- 
tus eji. Cicer. 1. de Dìa. dt. à Caìep. Ter. 
augur. Y  del buelo que dió una Aguila 
ázia el exercíto contrario de Aíexandro , le" 
adivinó Àrdiandro , antes de la pugna , al 
mifmo Aíexandro Viétoriofo : Ariflanden 
augurio Aquila traìjdentts inhofies a Uxun
ir um Victorem protendit ante confisi um, 
JRoft. cap. 9. Confer.taheo e s , lo que la 
tradición confèrva del acáfo de las Aguilas 
en el puerto, qué eítós nobles.Troyanos 
dieron londo ; y que del buelo de ellas 
ayès , a la derecha de fu naval efquidra, ’ 
adivinaíTeri fucelíos muy felices de eíle ' 
agüero. ;

Liiego qué íos Troyanos reconocieron 
el litoral rerrehó, afeendiendo a .la etniv 
nenciade los vecinos montes , que miran 
al Poniente , y Norte , cómo dos leguas y 
media del referido puerto descubrieron à 
laopuefta parte la grande , y dilatada vega 
de los famófos campos de Lorca , tan mon- 
tuófos, y llenos de malezas , como fe pue-v 
de difeurrir de lo pingue de fu terreno, haf- 
ta entonces lió cultivado. En villa de fu 
limación , y maravillóla planicie , con las 
demás circunlláhcias , que hacen, ai litio, 
por fu fuelo , y  Cielo de que goza Lorca, 
tan digno de eílimárfe , determinaron los 
^royanos la fundación de las dos Ciudades 
en dlilañcia de cinco; leguas cortas , me
diando entre' ellas la dicha famofa vega ala 
rai? del monté , íobre que fe fundó Lorca, 
contigua, y las' llanuras litorales al puerto 
dé Aguilas, en que fe” fundó U rei, vecinas, 
íirviuido de atalayas , enmedjo de uná, y 
otra Ciudad , y fus llanuras , las referidas 
Sierras/ Zanjáron los primeros fundámen-, 
tos de úna , y otra Ciudad IosTroyanos^- 
fiendo el jefe , y Autor principal de ellas 
antiguas poblaciones, un famofo Principe 
Troyano , llamadb Elio-Urzues. Defeando 
èlle Principe perpetuar de fu claro nombre 
la fama ,1o diilribuyó ? caracterizando con
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c\ k fus dos amadas., y  M ilitas Ciudades,
poniéndote a Lorca fu nombre propio de 
EHo, y a la Urcitana, el de U rce , fii ape
llido.

C A P I T U L O  I L

p r u e b a  d e  l o  d i c h o  e n  e l

Capitulo antecedente, y  explica la antigüedad 
de tftas dos Ciudades.

E N quanto á fer fundadas ellas dos 
Mclíizas Ciudades, paliada la de ftr ili

ción de T ro y a , por lo que mira a Lorca, 
es íectir deí Padre Bargas , en la Hijhria 
deN. señora délasHuettas , delDoct. Don 
Gabriel Orbaneja, fo/, 127. de Mendez de 
Syiva, fo l 184. quien afirma, con otros,, 
fue fundador de ella Ciudad : Un Principe 
Troyam, nombrado E lio , dándole fu  nombre: 
lo que, con la mifma tradición , afirman 
otros. Es confirmación de lo dicho , y 
maravillóla prueba enhiftoria, el hallazgo 
de unas antiguas monedas, que en el año 
de 172 8. fe encontraron, demoliendo unos 
fragmentos de antiguos edificios , conti
guos al muelle del mifmó Puerto de Agui
las , para la fabrica de tres grandes alma- 
hacenes , que para el beneficio de la Real 
hacienda, eo embarques de granos, hari
na , y otros p e le c h o s , que en dicho 
Puerto fe hacen para las Reales Tropas , y 
Plazas del Africa mas. vecinas ^Principado 
de Cathaiuna , y otras partes , hizo en el 
dicho año , á fu cofia , Don Joíeph Bala- 
guér, Aduúniftrador dé las Remas Reales, 
de fu Magcfiad, y fu Fator, para dichas, 
pfbvifiones en ella Ciudad, y fu Partido. 
En cuya confiruccion fe han conocido 
grandes beneficios para la Real hacienda; 
liendo efios tan ciertos, y evidentes, co
mo ío eran los daños confiderables , que 
anres de dicha confiruccion de ahnahacenes 
fefenrian; pues efiando las dichas provi- 
fiones por mucho tiempo á la inclemencia»: 
y varios fucefTas de los tiempos, fuera del 
peligro, que parala feguridad tenían, eran 
«nuches los quebrantos , que por vientos 
recios, humedades, y grandes lluvias , fe 
experimentaban.

Entre las muchas monedas , que en 
unas cabidades, de unas grandes, y hermo- 
tes piedras fe hallaron ,  una es de la magnU 
tud, y forma de un ochavo antiguo Sego- 
viano, u de una de las monedas de plata, 
qne oy fe intitulan pefetas. Manifefiofe di- 
cha moneda tan entera., que parecía eftar 
recien Tacada del cuno; por un lado fe dc- 

ver la efigie de unpeificmage, cuya cabe«

-4-3
ta  fe mira ceñida de ún ramo de laurel, con 
la orla de ellas letras,

ELUHLCOHSTRUTIUSVORCUES.

PO R  el opüefto lado tiene un Idolo 
perfedamente dibujado, y unos ca

racteres enigmáticos ; como fe ve en la 
dicha ínícripcion , fe hallan en ella dos 
nombres, 6’ un nombre , con fu apellido, 
mediando ella dicción : Qohfirutius. Eí 
nombre primero es : Elubl *, y el fegundo, 
6 apellido, es : Vorcucs, El primero , aco
modado á nueílra pronunciación , es el 
nombre l l io , nombre del Principe Troya- 
no , que le dio á Lorca fu nombre ; y el fe
gundo , que pudo fer fu apellido acomoda
do á nueftro modo de hablar, es el nombre 
propio de Urce. Explicando la dicha media 
dicción ; Cobftrutius, fer efte famofo Prin
cipe fundador, o el que mando conftruk 
las dos antiguas Ciudades , confervandofe 
halla oy los dichos antiguos nombres en el 
de k ¡lacroso, el primero; y en el de Urce, 
aunque arruinada, el fegundo. Dicha mo
neda , con otras muchas antiguas, guarda 
oy en fu poder un Cavallero Ecldiaftico* 
muy erudito, y noriciofo en hiftorias hu
manas , y  divinas. Infierefe de efte hallaz
go Jo antiguo de lacoflumbre de zanjar en 
grandes edificios en las monedas, monu
mentos , que en efigies, en letras, en ca
racteres , y enigmas, fymbolicefl, y perpe
túen fu famofa memoria; lo que además de 
publicarlo en gloria de efte Principe, con 
la tradición la memoria , lo aflégura , y 
confirma, defpues de tantos Agios, efta tan 
apreciable moneda , la que para fu confer- 
vacion la archivará efta Ciudad famofa.

Pruebafe la fimultancidad de la fabrica 
de ellas dos Ciudades por efte Principe de 
la mil'mz dicción Cofrutius j puesfegun 
C akpino: Conftruerc , eft Jimulfiruere , fa
bricar una co la , juntamente con otra ; y 
dio efte nobilifsimo Príncipe á entender, 
que la Ciudad , de fu nombre E lio , y la de 
fu apellido Urci, eran fabricas, ó funda
ciones de fu poder, y dominio, y en un 
milano tiempo conftruidas. En quanto á 
que efte fitio , y puerto de Aguilas fea el 
lo  lar antiguo de la antigua Ciudad Urci- 
tana , confita con claridad de Ptoloméo, 
Ub. 2 .  cap. 4 . donde dice, fer efta Ciudad 
marítima, y próxima á los Pueblos Baíl«- 
canos: Bafietationm litoraUs ora U rci, lo 
que le conviene al dicho fitio cercano a loa 
Pueblos dichos , cuya cabeza era Baza* 
Y  P lú d o , hablando dé la Provincia Tarra-
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conenfe, 'en' cuyo termino , mirando á la 
Betica, efta el Puerro de Aguilas, en el 
¡ib. 3. cap. 3. dice ais i : Primi in ora Baflu- 
U\\: Oppida ora próxima IJtct ad fm ptum  
Betica Burea ; como fe ve en la dicha 
autoridad, pone Plinio ala  Ciudad de Ve
ra defpues que finalizo en Urci la Provin
cia Tarraconenfe , vecina á laBctica, de 
quien es principio la Ciudad de Vera,en el 
Levante. Y  Luitprando , en el'Chronicon, 
imprelio en Antuerpia año de idqo, dice 
afsi: Urci: in Tarracmenjt Provincia , in li
tare waris mcditerranei non procul Úarta- 
gine , lo que íolamente le conviene á Urci, 
en el .litio de Aguilas, y no le puede conve
nir á la Villa de O rce, ni á Pechina, uno, 
y otro lugar en laBetica, y ninguno de 
ellos inmediatos á las aguas del Mediterrá
neo. Y  Calepino quita toda equivocación, 
poniendo con Ptolomeo, y Plinio á el 
Pueblo Urcitano por lugar marítimo, y  
en fitio , que finalizando á la Tarraconenfe, 
le coloca en lugar diftintivo de la Betica: 
Urce Ptolom. oppidum maritiñmm in finibus 
Hifpana Tarraconenfis, ubi d Batica diri- 
mitur. Y  Antonio de Ñebrija , verb. Urca, 
fíente lo mifmo por ellas palabras : Urca Ci* 

.vitas cfl Hifpania Tarraconenfis ; y el mif
mo : Urci oppidum efl ínter Baticam , &  
Tarraconenfcm. Sirva por todos la obra 
grande del teforo de la Lengua Latina , en 
en el qual , como dice él mifmo en el fron
tis de fu obra: Uf nibil prope modum obftr- 
%>atu dtgnutn Jit apud oratores, bifloricosyPoa-i 
tas omnis dedique gtrnris , Jcriptorcs, qaod 
hic non promptum, paratumqué babeat. Efte 
gran tefóro, hablando de efta famofa Ciu
dad antigua de Urce , dice afsi: Urce U. bs 
Tarraconcn/fs, Ptolomeo, lib. 2. cap. 6. bo- 
die Aquila. Efte Opulento teforo hace pa
tente en el bodie , lo que en tantos ligios' 
oculto la referida moneda, 6 teforo efeon- 
dido en los cimientos de Urce, cuyo Puer
to es oy intitulado con el nombre de Agui
las „ por el acafó, á los Troyanos fuce- 
didq. -
. Siendo cimentadas Lorca, y  Urce por 

el referido. Principe , luego que fucedio la 
memorable ruina do Troya , es fácil de co-: 
nacer Jaantiguedad de eftos Pueblos; pues 
ayiendo fucedido tran laftimofa tragedia mil: 
tiento ochenta y  ún anos antes del naci
miento del Divino Verbo encarnado,contar 
ra Lotea en fii antigüedad muy cerca do: 
tres.mil años. Y  porque dé la verdad de lo; 
primero „ depende lo cierto de lo fegundo; 
no obftante todo lo dkho cpn los referidos 
Autores ? la tradición » y referida moneda"

me ha parecido corroborar todo lo referido 
con el hallazcp de otra fingular moneda,en 
el figuiente capitulo.

C A P I T U L O  I I I .

C O N T IN U A  EL M IS M O  ASSUM PTo , 
con el motivo de una preáofa 

moneda,

EN  el año de 1717.  en la ruinadeun 
antiquifsimo, yá caíi demolido edifi

c io , los trabajadores, removiendo unas 
piedras , para utilizarle de ellas en otra fa
brica , vieron caer unas monedillas al íue- 
lo , entre las quales, una fola era de plata. 
La magnitud de efta , y la forma , es la 
miíma que la que oy tiene un real de piara, 
aunque de pefo mayor. Son fus caracteres 
tan v ivo s, y tan excelente fu plata , que 
parece fer de poco tiempo fu fabrica. La 
infcripcion es de Procas , ; con efta letrar 
Canite tuba. Moneda, que con muchos 
ruegos , y alguna dadiva, alcanzó de los 
que la hallaron, Don Juan Ignacio Matheos 
Rendón y Luna , Regidor Perpetuo de ef
ta Ciudad de Lorca; y fi en las fabricas de 
antiguos, y modernos edificios, en ocultos 
fenos fe colocan monedas , con las descrip
ciones , ó efigies de los Emperadores, ó 
Reyes , que en el mifmo tiempo imperan,. 
para conocimiento en lo venidero , del 
tiempo , en que fe fundaron; por efte véf- 
tigio claro conoceremos en qué tiempo, en 
nueftra Lorca, tubo fu principio efte arrui
nado edificio.

Procos imperaba en el tiempo de la di
cha arruinada fabrica , y tan poderofo, co
mo io indica la trompa de fu fama con 
la referida letra Canite tuba. Fue Procas 
poderofo Rey" de Albania, como dice Ca
lepino : Proco* Rex Albanorum fitit. Fue 
tan dilatado fu Rey n o , "que , como dice 
el Calepino, adiccionado por Juan Pafíara- 
cio : Verbo Albania , tenía el ufo de veinte 
yfeis Lenguas, y que huv o tiempo de tener 
veinte y fek Reyes. Pues veamos en qué 
tiempo governó efte; grande Emperador, 
para iaveftigarle a efte arruinado edificio.' 
fus principios. Efte Monarca hizo fundar 
la Ciudad de Lugdunio v -que oy es León 
de Francia , por ios años q o i i .  defpues 
de la creación del m undo, iegun el Padre 
Juan Muíancio : In facie chromL ad omni- 
gtm. hiflortam , en el capitulo de las fun
daciones de las Ciudades yfoL  p e n  don
de también advierte, que Procas tuvo alsi- 
núfmo los nombres de ftistnació t y Planeo';
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baixo cuyos dos nombres últimos trae 
también Calepino la fundación de Lugdu- 
no. Efto íupucfto.

La aacividad de Chrifto fue , fegun el 
compuco de 1 a Santa Romana Igíeíia, en el 
¿¿o de 5 199* de ia creación del mundo* 
tac la deUriíicion iaftimoía de Troya en el 
¿e 1181.  antes del Virgíneo parto : que 
rebajados de ios 51 <?9- quedan 4018* que 
ion dete de diferencia , les que caben en el 
tiempo que duro la Trepana guerra i y los 
que precedieron defde ia fundación de Lug- 
duí.o, hafia el dicho gloriosísimo naci
miento 1181.  con poca diferencia. Dél o  
U.cho íe infere imperaba Procas en Alha
j é  quaiido fe cimento en Loica el dicho 
edificio demolido , y fer íu fundación en el 
niilmo que fe cimento dicha Ciudad , y la 
Urcitana por el Principe Troyano Eiio- 
Urzueu Confirma lo dicho , lo amanre que 
fueProcas de losTroyanos, y lo mucho 
qu,’ ios protegió , y amparó, fiendo gloria 
de la Troyana gente efte fatnofo Monarca, 
como lo aclama Virgilio , lib. 6 . prope f i 
nita : Undegenus langa mflrum dominabhur 

Proximus tile Procas Tr ajana gloria 
gfutts. Luego reyn^tndo, como reynaba, 
Procas en el tiempo de ia fundación de 
Lugduno, quando los Troy anos fundaban 
a Lorca, y U rc i, fiendo aquel Principe de 
tanta gloria para los Troy anos, pondrian 
para memoria íuya la dicha moneda en el 
dicho edificio antiguo,para fu gloriofa me
moria*

Coligefe de lo dicho , que las dos an
tiguas Ciudades Elíocrota , oy Lorca , y 
Urre , enius principios, y antiguas funda
ciones , precedieron á ia grande Ciudad de 
Roma qnatrociei/tos treinta y un años. Fue 
cftiikofig-je Ciudad zanjada fetecientos cin- 
quenta años antes dej nacimiento de Chrif
to , como confia del computo de los años, 
que hace ]uan Martin Cordero, en fu tra
ducción del promptuario dfM e dallas, 1. p. 
fiu  78. donde hablando de Romulo ( figu
rada fu Medalla) y del tiempo que fundó 
a Roma, con T itolibio, /¿fr. 1. con Eurro- 
\r :>Jtb* a. dice; Romulo, primer Rey de ¡os 
Pa nano * , reynamto feiecRntos cincuenta 
años ant s de la tañida de Cbrifio, fundé 
d Rom a. Y  el P. Claudio Clemente , en- 
fus Tablas , jal. 7. la pone fundada año 
749* Las dos«Ciudades tliocrota, y  Urce 
tuvieron fu principio en el de 1181. como 
queda dicho » luego precedieron quatro* 
cientos treinta y  uno á la fundación de 
Roma*

De otro modo fe evidencia lo mifmo

en laHíftoria de Procas* Reynando efté 
Monarca fe fundó Lorca , <como confia de 
fu moneda, hallada en el arruinado edifL 
c i ó , como queda dicho. Romulo, y Re
mo fueron viznietos de Procas , en que in
tervinieron tres generaciones , como co ĵf- 
ta ; y en quarro vidas de las dilatadas de 
aquellos figios primeros , caben muy bien 
quatrocientos treinta y mi años. Pruébale 
lo dicho de Calepino, verbo Procas , á 
quien declara padre de Numicor, y Amu- 
lio : Procas P.ex ¿Ibanorum fait pafer 
Amulij, &  Nuw'itorís, Numitcr , hijo de 
Procas , fue abuelo materno de Romulo, 
y Remo, como dice el miíino : bumityr 

film s Proas Mbanarum Regis„ Ó* /,ímitlij 
frattr ; Romuli, &  Remi abus maternos. 
Illia , hija de Numitor, y nieta de Procr.s, 
Virgen Veftal, muerto fu hermano Lauto, 
y i  heredera del Rey no , dio á luz en un 
parto á Romulo , y Remo, como lo afir
ma Virgilio : En#id. lib* í .

Vanee Regina S acerdos Marte gravis 
Geminam partu dabit lUia pmem.

Lo miímo indica Calepino,verb. illia: lilla, 
qua &Rbea Numitoris Rrgts filia , Luego 
fiendo L orta , y Urce fundadas en vida de 
Procas, eñe, padre de Numiror, abuelo, 
y vifabuelo de Romulo ̂  fundador de Ra
ma , confia, que pueden caber los quatr*. 
cientos treinta y un años en las dichas vi
das. Mayor antigüedad le da á Lorca el 
P. Vargas, Hifloria de N. Señora de las 
Huertas, dándole por fu fundador prime
ro á Elifa, viznieto de N o é, nieto de la- 
f é t , hijo de Jaban, y hermano de Tharfisj' 
de que fe infiere el grave fundameneo con 
que Tamayo de Salazar, en fus Triunfos 
Carholicos , llamó á Lorca : Antiquifdm* 
Ciudad, tom. 1 .fol. 311*

C A P I T U L O  I V .

AMPLIFICACION D E  LA  CIUDAD 
de Lorca, por ¡as Crotomnfes.

FUndada Lorca en la elevada planicie* 
que en forma de corona, oy ocupa fu 

caíHllo,con el nombre de EHo, que le dio ful 
Principe fundador , a pocos anos, codean
do lo litoral de nueflra Efpaña los famofos 
G riegos, anfiofos de dilatar fus dominios, 
ó atraídos de lo fecundo del Hifpanico 
terrena , fundaron muchas Ciudades en 
nuefira peninfula, como confia de nueftros 
Autores , en elpecial en ellas cofias, y cer
canías de nueftro Mediterráneo , en la par
te Oriental,  y Meridional de nuefira Elpa- 
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M ,  ppr, la mejor conveniencia, que le$ 
I$Freda. cpn la Jtalia ía menor diftancia. Los 
^minerales coplofqs de diverios metales,que 

tpdos tiempos han producido los mon
des haridos, y a eí parecer efteriíes, d¡e 

, nueftra Efpana , fueron el cebo, y gololina, 
„para que tancas, y ta,n opueftas naciones 
d d  Orbe , que nos dominaron, ddertandp 
,ile fus patrios fu d o s, fe domidliáran en lo 
remato de Europa, tomando el mejor 
Apartido de fus mas preciofo.s metales en 
nueftra Eí’paua.

No es de admirar , que. en figles que 
notavjtron los hombres, define recien do
lo fu ambición , el, perfecto conocimiento 

-.del defprpcio , que fe merecen lqs mas bien 
viílos , y apetecidos, metales, ( aunque no 
falto en ellos, quien folo por d natural co- 
nqcimienTo, de lo que fatiga fu pelo, y los 
temores , i  que motiva el dcfvelo de afl'e- 
gurarlos , les didje fu merecido deíprecio: 
¿loe emm, &  Crata fecit Phjbfopbus, (% 
n¡ult,i alijdivjtias cpaipteniferutít; como lo 
dixo bau Qerqnjmp j pues bolvian ran 
Cargat|o? de riquezas, que,como dice el P. 
Claudio Clemente : Bohieron los Pbeniciof 
con tanta ¿lata, que de ella hicieron bafla laf 
apeonas, No es digno de admirar , decía* 
qpanfip.en los dorados ligios de la. Santa 
¿ l e f i a , y en vida del grande;deprecio,que 
de los mejorq? metales hicieron defde ej 
principio de efia ultima edad; florida los 
Principes, dd Cielo, y T ierra, y los. del 
Colegio Apofiolico: Nolite thcfauñzarevpr 
bís tbefaurxtí in Terra , Mattb. cap. 6. Ar~ 
gentu/n , &  aurumnon eftmity A fí, Apo. 
cap. 5. ‘A y ' tantos, hijos de la Catholíca 
Iglefia, que; no contentos con los afanes, 
y molcftjas con que ambiciólos bufean en 
ellos Rfcynos las riquezas, abandonando 
fu terreno propio , furcando immenfos 
mares , y a xofta de immeníps; peligros,, 
bufean las riquezas en los mas remotos 
climas-,. haciéndole .antípodas, dé los pror 
píos fnyos ; aviendo upa ( no se . íi bien 
conocida, y por tal bien fentida de nuef- 
tros: nacionales ) bien notable diferencia 
entre losLlpañoles, y  eftrangeras Roten- 
qias, que, efta?, á cofia de no muchas fati
gas., bufcal^tn en mayor cercanía las rL 
quezas para adquirirlas, y pofiecrlas ; y  ios?, 
Efpanoies, con mayqre? quebrantos, y  en 
nías remotas d.iftancias, las adquiercn,no 
p^ra mantenerlas, f  en íusdominioseftan-; 
carias , si para, como pródigos ¡,, á eftran-, 
geras; y lo que es mas , a  opuefias naciones 
repartirlas , quedaudofe pobre la nación 
propia, por cnriqnccer, con los^comwwps^ 
la ,ageua.

El Padre Vargas , en la Hlfiorla de N.
Spmra de las Huertas, motivado del nom
bre anticuo 'Eliocroia , que en tantos años 
cpnfervo nueftra Lorca , fe inclina i  que 
fu fundador fuelle Griego. £1 D ador Or- 
baneja , en fu Almería ileftrada , es tam-r 
bien de efte feritir. Y  Mendez de Syiva 
tiene , con algunos, que es fundación de 
Griegos Focenfes, picha variedad de dic
támenes nace de la diflíncion de nombres, 
de que íc compone Efiocrota» Elio, dà fun
damento ¿Jos que dicen fue un Principe 
Xroyano de fu nombre ; y Croia, à los que 
difeurren fueron fus fundadores Griegos, 
Lila variedad de opiniones eftá muy bien 
fundada en fus Autores , y es fácil el modo 
de componerlas , entendiendo de fonda
ci on. rigor ofa à unas, y de amplificación à 
•otras.

LI P* Fr. Juan Egidio de Zamora , Mi
norità , inudverfarijs, à quien el Doítor 
Orbaneja, en íu Auneria ílufirada , dà el 
nombre de grave Autor , quita toda la 
equivocación , que en efie punto puede 
aver i, pues-, hablando de ella Ciudad, di- 
ce afsi : Woarota Chitas in agro, Carthagi- 
fkwfì , condita ejl à -venuntibus ab Urbe 
Cpotona. En efta propoficion parece indica 
efte A utor, que Blìocroia, Ciudad en el 
Campo Cartagine ni e , foe conftruida por 
k^ qiae vipieron de la Ciudad d.e Croia; y 
fip^do, ella Ciudad una de las. afamadas :de 
la grande Grecia , no es mucho que alguT 
nos Autores den á Lorca por fundación de 
Griegos. Mas entendida hien del Zamoren- 
fc la.latinidad, quita toda equivocación, y 

• declara lo que en ello fe debe tener. En 
el verb. Cando eftá efeondida la genuina in
teligencia del verdadero fentir , a cerca de 
la amplificación de ella antigua Ciudad, u 
de fu fundación .

Ambrofio. Calepino dice , con nota- 
. ble claridad , que efte verb. Coniof 

rondís, fu primera:, y  propia lignificación, 
es lo mifmo que dar un lugar à la cuftodia,

, Qguarda:CpndOyidtflinteriorem ìacum ad 
eqfiodiam.dfi-y es lo milmó, profigue , que ef- 
cotukr , ó encerrar : Condo, afeondere, par 
cerrar, efeonder» Diciendo , pues , efte anti- 
guo A^tor , q«e> la Ciudad de Lorca fue 
c$,ndjt4s por los Croíonenfes, fue decirnos, 
que ellos la redujeron á. cuftodia, la hiciet 
ron.Pucblo, ófortaleza muvada, que la 
encerraron, óefeondieron, gycandolacoB 
fuertesmuros^ y torreones , que la firvic- 
ron dc> cuftodia^ y guarda , fiendoantes 
abierta defde fu fundación por Ello. Dé 
quefiiiiuíicie^q u c fo s^ o ttìiia o ta jà c ft»
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Ciudad, que v i  hallaron fondada, la ant-5 
püficaroti con las fortalezas de tus muros, 
valuarles , y demás fuerzas , no iolo en la 
eminencia de fu caftillo, si hafta la muralla* 
y porche, que oy fe llama de San Jorge, 
por venerarfe en él, de efte gran Sanco una 
anciquiíslinu Imagen.

Con£rmafe lo dicho, con otra dignifi
cación , que del verbo Condo , da et 
ndímo Calepíno. Alguna vez,  dice elle 
Erudicífsimo Autor , fe toma efte Verbo 
por lo miíino que edifico , que es lo miíino 
que quaji Jim ul do, juntamente con o tro- 
darle á una colaellér. Y  efte es el íentido 
propio de la dicha autoridad ; pues los 
Crotonenfes jim u l, juntamente coi; tl¡o , 
Príncipe Troyano , le dieron á EHoerora 
el fér; Elio, en fu edificación, ó fundación; 
y los Cr otone ufes Griegos , con fu ampli
ficación i 6 de otro modo; Elio, edificán
dola, y los de Crota,guarneciéndola, y en- 
fauchandola. Y  fí E lio , en memoria de fu 
fundación, y por perpetuar fu fama, la dio 
fu propió nombre : los Crotonenfes , en 
memoria de fu propia patria , le añadieron 
fu nombre propio de Creía; por lo que, 
fi Conde es lo miíino que jim ul cum alio do, 
los Crotonenfes , juntamente con el Prin
cipe Elio * dieron á Eliocrota el fér; y 
el nombre,

Otra lignificación afsigna á el verbo 
Condo , Caltpino, muy propia para 
nueftro cafo. Condo ; quanaoque; confiitua, : 
que fignifica ,fegun él mifmo,deliberar, y 
ordenar; como afsimífmo el governar, y  
regir : aliquando pro : aliquid gubernare, 
tegere ; y alsi es cierto , que Lotea : Ce»- 
ditaefi dvenientibus ab Urve Cretona, pues 
fue de ellos fortalecida , la que ya eftaba 
fondada , íiendo afsimifmo amplificada, 
guardada governada , y regida, fin que 
en fu fundación primera, fuefTe de los 
Crotonenfes zanjada.

C A P I T U L O  V,

TEM PLO , Q U E  C O N SA G R A R O N  LO S  
Crotonenfes en L on a  , y  jim ilitud de 

efia Ciudad con la de Croto,
¿ Crota.

I ' * . :

LUego que los Crotonenfes Griegos 
fortalecieron,y amplificaron a Lorca, 

dándole el nombre de fu amada patria, fue" 
fu cuidado primero oonfagrar Templo a 
fus Diofes. En Croto, 6  Crota , Ciudad ; de ' 
la grande Grecia , que oy es una parte de- 
la Italia; ln taparte Itali* , qn* olimmag-
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na Gratia ditfa efi; Calep, V^b. Croto,
n¡an ios Crorpneníes un Templó confa- 
grado á Polux} y Cafisr; y viendo tan pai
ree i da ella Ciudad á fu amada patria , de
terminaron ponería baxo la poteftad de fus 
Di oí es, y ofreciéronles Templo en hlio- 
a  ora, como a fus míímas deidades : Credi- 
tur ̂ bh'. ( habla de Lorca Egidio de Zamo
ra , en el capitulo paffado citado ) &  Hité. 
jirjje i  emplum Polucis, &<a/loris. Y  para 
qiiL ic vea la mucha fimilitud, que entre sil 
tienen ellas dos Ciudades , oygamos dcV 
Caiepino, la defcripcion de Croto , que 
dderive en efta forma : Croto Vrbs naritl- ' 
tna , tanta faiubritate áetis , ut mde ortum 
Jit Crúíonefahtbriui, d üi.meda condita cre- 
ditur , incola Crotoniataditit, eo nomine ce- 
lebt rrmti , quod inuxmam in exercendis 
corporibus ¿mam ponerent. Ciudad marí
tima era Croto , y Ciudad muy cercana al 
mar es Lorca , con términos dilatados, y 
muchos puertos en ellos. Gozó Crota de 
faluberrimos ayres, que la hacen famoía, 
por faludable, en fu Reyno ; goza Lorca 
de ayres tan puros, y favorables, para 1» 
falud de los hombres , que por famofo ' 
fú clima , y faludable fu fuelo , fue. una de 
las que propufieron á el Señor Cario* 
Quinto , para que lograffe las mejoras de 
fu falud, Como dice el P. Vargas. Hift. de 
N. Señora de las Huertas. Fue fortificada, 
ó murada Crota por Diomedes, y por los.' 
Crotonenfes.fue fortalecida Lorca. Crotó- i 
nitas fe llamaron lós de Crota, y Eliocro- 
tenfes los de Lorca. Hizoles celebérrimos 
efte nombre á los de aquella Ciudad iijfig-v 
ne, por el máximo cuidado , con que exer- 
citaban fus cuerpos , defterrando ociofida- 
dcs; y celebérrimos han fido , y fon los . 
Eiipcrotenfes , ó Lorquinos, tn el conti
nuado ejercicio de las armas, en tantos 
fig:os, como veremos, y los continuados 
trabajos, en una agricultura tan celebrada, 
como laque mantienen en los dilatados 
campos de fu patria.

Ei Padre Eftefano N ígro, en fu Geo
grafía de Europa, tom. 7. hace de Creta la r 
.pintura en efta forma: Chitas Crototania, 
ttínc ftórens mbilitate, rerüm gefiarum glo
ria fmty Arcemqite obtinens amaris [apierna. / 
Dmdecim milia pajfuwn murorum' ambi- .... 
ttm , Fue Crota Ciudad qué floreció 
en nobleza, y  en gloriofa fama de iluftres 
hechos. En todos riempos floréelo Lorca 
en nobleza , íiendo fu fundador un Prínci- 
pe Troy ano , y fu conquiftador ,  y pobla~ 
dor de Cftriftianos ,■ libertándola de lo* , 
Moros, un Principe tan grande, y fabio 
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coido PoftAlonfo. el Décimo ; fue de los,' catum. El uno,de eftos Diofes era el que 
iCdiDanos Municipio, y Colonia, y fian- dominaba, y fu jetaba á los cavallos , y 
pfe de familias muy nobles habitada, y de- , el otro , el que pugnaba , favoreciendo en 
feudida; y en la gloria dé fus hechos tan las batallas : Unus (quorum dominator , <*/.

" ” *rt * ^  ter pugihtor. ■
Fueron notablemente,expediros en c i

arte de la Milicia y Jos invento tes de los 
arcos , y f a e t a s . p o r  cuya* caufa los 
Griegos les confagraron la feftividadDe- 
pulforia : Gráci dicarunt ipjis, cekbñtateo* 
Depulfottam appetlatam , quémadmodum , &  
expeditijtimos cxtitijje in arte MHitar i , in
ventor tjque orcuum , &  ¿agitan m. Eran 
eftos Diofes favorables á los navegantes;
A Gmtilibus crediti numina ¡alafa* ia mutis, 
Por eíl’o en las naves llevaban las efigies 
de eftos D iofes, colocando en la proa de 
Caftor j y Polux los retratos , refervando 
la popa , como litio mas noble , para el 
el Dios mas feguro , á quien tenían por 
fu tutelar, ó patrono : D ij enim ifii, 
ve piéis, Jivé aliter f ié ii , in proa piéiura 
navis erat injigne Caftoris, Polu is , m 
pupi vero tutor, feu Veos tuU ¡inris. Sus 
pinturas eran diverfas : unos, les pintaban 
dos robuftos , y hermofos hermanos , cu
briendo fus cabezas con dos viftoíos fom- 
breros, teniendo fobre ellos dos lucientes 
eftrellas , 6 dos refulgentes llamas de fue-* 
go. Afsi los pinta Gyraldo, citado de Po
lo : Effingebantur Cafior , &  Polux , ex 
Gyraldo , viri jr  atres robujli, formojihabtn- 
tesin capí te pileum, &  juper caput gejlan- 
tes flamen am Igneam, veifiel las.

De otro modo les pintaban , por aver 
fabulosamente creído , que en ella forma 
fe aparecieron , quando en fu ayud^a, y au
xilio, en fu exerciro fe hallaron : Pingeban 
tur adolefeentes gen as habentes imbermes, for~ 
mojí , albis tunieis gejiantes , purpurea? 
lanceas invehentes , equis albis, &  pulcher- 
rimis , egregij forma; Jlatura procera , ae 
juxta Cartbarium,(dicc Polo) inda ti purpu
réis vtftimcntts'. qua forma fabularunt dt im-

4& ANTIGÜEDADES DE Ií^RCA, ;

f^inofa,como fe vera en efta Hiftoria. Tu
vo Crota un Alcázar, 6 Torre, con titulo 

' del amor,y íabiduria; y no le falto á Lorca 
ciík tan eftiinable corona, pues en el tiem
po, que la amplificaron los Crotonenfes, 
por el amor, que la tuvieron, con lingular 
fábiduria, fabricaron el caftillo, 6 torre, 
llamado del Efpolón , que por exponerfe 

( a los tiros en la defenfa de fu fortaleza , y 
por la acertada elección , que ocupa de fu 
lirio,prueba el amor, y fabiduría, de quien 
zanjo tan importante maquina. Otro Al-- 
cazar mas celebrado tiene , y ha tenido 
L o rca, en que no fe puede parangonar la 
antigua Crota con ella; y es la antigua, y 
milagrofa Imagen , que con el excelfo, y .
Real Titulo .de N. Señora del Alcázar ,le  
confervb en la eminente fortaleza de Lor- . 
cá, defde la primitiva Iglefia,hafta el tiem- 
pb que el Principe Don Alonfo vino á fu 
conquifta. A  doce mil paífos llegaban los : 
muros dé Crota en fu gyro ; y fi de paífos 
cbmunesfe debela autoridad referida en- * 
ténder, más -de doce mil, las quatro mura- 
lias,que en tiempos antiguos gyraban á ef- r 
ta Ciudad, llegaron á tener, . .  "

Vifta de las dos Ciudades la íimílitud, 
nos quedan las propriedadesde fus Dio-; 
fes, que ver. Fabularon los Gentiles, fer;
Caftor , y Polux; hijos de Júpiter; imagi-: 
nañdo fabulofos, que Júpiter, transforma
do en forma de una eflrella, pudo viciar á 
Leda, y  que de un parto logró á eftos d o s: 
refulgentes Attros , á los que veneraron,, 
como ¿D eidades: Cafior̂  &  Polux, f i i j  
fovis, <& Led<e putati a Gentilibus, qui ja -  
bularunt tóvem informa*n ¿Jlella mututumy 
Ledam vitiajfe, &  Cnjlonm, &  Polluccm 
genuijfe. ]

De tal fuerte les juzgaron á eftos dos ,
Aftros hermanos, enlazados en recíprocos provijfh apparuij¡e,ajuva¡feque invocantes eos.
amores, que imaginando inmortal à Polux, 
dividió la vida con Caftor fu hermano , i,,/ 
quien tuyJetón por mortal viviendo alter
nativamente , y muriendo , de manera-í 
que podían alternar á fu gufto, en el vi-, 
v ir , y  'íhorir , fegun fu libertad : Ita amó
te  mutuo , complexi feruntur , ut vita  in teri 
f e  à iv ijfa , v icifsim , v iv eren t, atque more- ■ 
rerditr. De aqui infirieron , engañados^ 
qué traíl adados ambos , con indiíolublc 
lazo à los Cielos , formaron el Signo,^ 
ftarñádo Gcminis : C b qpodp ita ru n t tr*n f-: ; 
Jatof in  Caelum ejfccijfi bignum G em io s vq-j

Tenían la forma de dos iluftres mancebos, 
de peregrina hermofura, y gallarda gentU 
leza , que fin pelo de barbe en fus hamo- 
fas mesillas , adornados con vellidos de 
unas tunicelas blancas , y otras encarna
das , montados en unos blancos, y muy 
hermofos cavallos , fe armaban de unas 
purpureas, y bien formadas lanzas.: Afit 
Polo, tom, 2, fo l, 42, num, 15Ó. Rofino de 
Ant. Rom. lib, 2, cap, 17*.> Caltp, Verfa 
Cafior , & c. A.eAos Dioíes , que en Crota 
consagraron Templo los Griegos' , dedir  ̂
carpu Aras lo% Crotoneqfes en Lorca i; y} 

^  ' def- v
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tlefpues hicieron lo mifm© en Murcia , co- nc torca. Una de las fierras, que formaüv
nio dice él Za inórenle arriba citado : Hrc, la valla dilatada , y hermofá de la vega de
(jp filie ( habla de Lotea , y Crota ) C?edt- . .ella. Ciudad j forma una punta de peña ta* 
tm fitijfe Templúm Poltícis &* Céfioris , út jada, cuya rala baña el rio , con nombre'
Murcia , üb ifiis extruíhm  , ubi num Ars de Guadalantin , a la parte del Levante; y
confie uB* rfi agente PorcUlorum ibidem ab corre la dicha fierra, formando la dicha va-
antiquo tempere Jlorenttmn. lia , por algunas leguas, al Poniente. En

Conocieron los de Crota , que los Mr " la cumbre de efta fierra fe ve una planicie 
jos de cfte Pueblo, que muraron , y torta- maraviilofa, mas larga, tres veces , que
lecieron , eran , por iu naturaleza , y ge- ancha *, la que forma, en fu difpofsicion,
nio , belieoíos, y inclinados á la Milicia^ «na nave , cuya proa mita áel Poniente, y
y ofrecieron Templo á los D ioíes, que fa- fu popa fobre elmifino rio , a la parte del
vorecian en las batallas; y que teniendo Levante. En efta elevada fituacioti pufo el
imperio en los cavallos , eftuban promp- Troyano Principe los primeros fundamen
tos, para, como poderofos en Jasarmas  ̂ tos á efta antigua Ciudad , bufeando en la
auxiliarles con flechas , arcos , y lanzas en mayor elevación , la mayor l'eguridad; y
los afíedios, y encuentros de fus mayores r efta miíma fue murada, y fortalecida por 
contrarios. Por efto , en la hermofa, y los Crotonenfes Griegos,
fuerte torre del Efpolón tendrían eftos Dio*-' Al pie de efta fierra ay una dilatada
fes fus Aras ; pues fí les colocaban fus efic planicie , en que oy eftá zanjada Ja mayor,
gies en las proas de las naves , dexando la y mas principal parte de la Ciudad. En
popa, como lugar mas digno., al Dios T u- medio dé ella , y de la referida planicie,
telar, que les amparaba , formando con en que echó los primeros fundamentos fu
tanta propriedad i a grande Ciudadeia de " Fundador Elio, ay una ladera muy capaz, 
Lorca ,que es fu mas infígne fortaleza,una ¡ Ia que corona á dicha planicie , y fortale-
nave tan perlería , cuya proa es el fítio ef- za , y la que es defendida, no folo de la
trecho , que en forma de punta de diatnan- dicha fortaleza, que es una famofa dúda
te la dicha torre ocupa, en ella pondriart déla» «i de los ponientes, y cierzos. En di-
de Caftpr, y Polux las efigies , refervandó cha ladera hallaron litio los Crotonenfes,en
la popa de la fortaleza, que mira á la dila¿- que ampliar á efta antigua Ciudad cíñendo-
tada planicie de la vega, al Levante pata Ia con el muro , en que eftá oy el anu
id o  del Dios Tutelar, principal de las bu- quifsimo porche de San Jorge. Es la dicha
tallas, á quien ofrecieron efta Ciudad, que fortaleza en la cima de efte monte, cali
amplificaron , y fortalecieron. inaccefsible por todas partes , y folo es

menos difícil fu entrada por la parte deí 
C A P I T U L O  V I .  Poniente, por no fer tan afpera la fubida,

aunque por lo elevado , es bien dificuitofa 
$ 17* V A C / OA/, QJJE D  E $1) E SUS Ia entrada. Para fu mayor defenfa eonftru-

primipios ha cmfervado la Ciudad, yeron en efte lirio una grande, y fuerte.
y  fortaleza de Urea. torre, cuya integridad, y fortaleza, en

tantos ligios nunca vencida , y folo ( no fin
V ifta yáia fundación vy ampliación de gmve fentimiento , y dolor de los zelofos, 

Lorca por el Principe Elio,y los Cro- y amantes de fu patria ) de los bobos, def- 
to nenies,teña aora el que veamos la diípof- velados en bufear teforos, en lo mas pre-
Ikion de fu litio , que en tantas edades ha ciofo , y fuerte de fu fabrica aportillada,
confervado defde fu primera fundación. fe coníerva oy eon lingular hermofura.
Luegoque el Troy ano Principe regiftró la Efta torre , que fuera de laAlfonfína,
hermofa, y  dilatada vega^y lo fecundo de fu Alcázar,, que hizo fabricar el Principe Don 
terreno , tím las fuentes , y, río de fus- ter- A Ionio , en fu conquifti, es la mas infigne
minos , bufeo el mas aparente , y acomo- . fortaleza, y de mas viftoía fabrica r unos, le
dadofueio-, para fundamentar una Ciudad  ̂ dan el nombre del Eípólon; y  otros, con 
á „quien harian famofa las circunftancias, Cafcales, en la Hiftoría de Murcia, le po- 
que concurren de clima, vecindad al mar, nen el de Efperón. Fúndanle eftos, en que
y o t r a s q u e  deben concurrir para hacer al tiempo de la cónquifta,pór el fabio Prin
feliz á una población. Poco tuvo que dif* cipe , uti famofo Capitán de Mor-Viedro,
carrir efté Principe para la elección de fitio¿ antes deí aflalto generál, qüe fe dio á la
que fuelle fuelo grato para fu fundación* , plaza, efperó por algun tiempo, en la raía 
pues a lapcimera vifta lo  ofrece el queríe- del collado, ¿quien predomina efta torre,

n2l^



A T ^ G Ü B É ? A #  O E LORCA,
afalto. Y  por el tiem- ~

5 9 ' t '
;jhaftá d  defti.no del 
ipo (qué allí efpero cón las circunftancías, 
-que defpues veremos, quieren tenga el nom
bre dé Elpevón. Y > aunque dichó nombre 
tiene alguna congruencia por la alufsion ai 
-tiempo , que ci pero dicho Capitán en aquel 
fitio, lo cierto es ,fer nombre del Eípoion 
el que ha tenido fiempre , y el que le con
viene , por fu fituacion a dicha torre.

La razón , a mi Ver , es clara * porque 
fi fe dieron los nombres á las cofas , por 
las propiedades que en si encierran , leu un 
el cw veniunt rebu s, C;*r. el nombre del Ef- 
poióu , es el que debe la dicha torre tener. 

/Lo primero, porque todo el fitio de la di
cha Ciudadela tiene la figura de una nave, 

icuya popa , como' queda dicho , efta al 
Levante, y fu proa eílá mirando al Ponien- 

’ te. En efta, que jforma una punta con fu 
muralla , y que es el Efpolon de efta na- 
■ ve, efta zanjada a la dicha punta vecina i y 
, en efta parte, mas eftrecha, fundada la fa- 
. mofa torre de efta fortaleza. Luego fe de* 
be llamar torre del Efpolon , pues quafi 
contigua a el Efpolon, o punta de efta na. 

¿ve , para lu mayor defenfa, la quifieron 
-conftruir. Lo fegundo , que inmediata
mente á la conquifta de efta Ciudad , en 
fel repartimiento de tierras, y cafas , hecho 
de orden del Rey, a los Conquiftadores , y 
Pobladores de efta fortaleza, fe le da el 
titulo del Efpolon á la dicha torre, por ef- 
itas palabras: Pobladores del Efpolon ; y no 
édieraíi dicho titulo, en el tiempo de la con- 
■ quifta , á efta fortaleza, fien aquel tiempo 
no fuera el que le diftinguia de las demás 
: fortalezas , y fitios, en que de orden del 
Rey , los Conquiftadores, fundaban. Lo 
tercero , fe prueba de los libros antiguos, 
sy modernos del repartimiento de las aguas 
de efta Ciudad i en los quales, las hilas de 
agua , que pertenecen á dicha fortaleza , y 
fon de las mejores de efte Alporchon , to
das cftáncon el nombre dicho del Efpo
lon. Lo ultimo, por el uuiverfal, y co
mún modo de hablar de todos los hijos 
de efta Ciudad, que fiempre le han dado 

;á ia dicha torre el dicho nombre del Eípo? 
rJÓH,, De las ■ murallas, y fortaleza de efta 

Ciudadela.^ ó caftillo, fe dirá adelante, • 
tratando de fu conquifta.

* * * * * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
* * *  ***

C A P I T U L O  V I I .

P R O P l E D A V E S y  QUE, POR SÜ 
naturaleza , goza en fu  fituacion 

la Ciudad de torca,

MUchas fon las propiedades que una 
Ciudad debe tener, para que, por 

jamóla , fe pueda celebrar. Las Ciudades in 
los llanos , f  tas fuerzas en los altos, dice 
el común refrán ; y el que una Ciudad pue
da uno , y otro tener, parece difícil el po
derlo confeguir. En una, o en, otra po
blación fuele, fino en el todo , en parte 
uno , y otro coufeguirfe , logrando con 
elevada fituacion, caftillo para fu fortale
za, y íuelo llano para la conveniencia del 
Pueblo, de fus moradores , y concurfos. 
Lorca , en fu primera población , reduci
da á fola la planicie de fu elevada fortale
za , logro efta en lo a lto , y en la igualdad 
de fu fitio , lo llano. Defpues, en fu am
pliación por los Crototienfcs, no logro tan 
llano fitio; mas en las dos figuientes am
plificaciones de Cartaginenfes , y Roma
nos , logro el fitio llano, que oy tiene. 
Debe una Ciudad tener por fundamento 
un fuelo enjuto , y feco, ageno de hume
dades , no pantanofo, ni cercano á la
gunas ; porque de las humedades fe origi- 
náü corrupciones ; y en las perfonas , que 
de ordinario habitan en las cafas, por no 
permitirles los empleos, 6 el fexo, frequen- 
tes las falidas, otras enfermedades peli- 
grofas ; y de aguas empantanadas1, y enan
cadas en lagunas, fuelea fer poco favora
bles los vapores á la falud humana. Es el 
lucio de Lorca, como dixo el Rey Don 
Aionfo , grato para la falud humana: Lot
ea foium grutum ; pues por el fuelo feco 
etique c ía  fundada , y fer algo fálicrofo, 
le hace muy enjutó, y feco. Por efta pro. 
piedad ,■ y las demás qué efté litio tiene 
favorables , logra efta Ciudad , en fus na
turales , un behií'simo ftazon en fus Talu
des , V iviendo ían o s , roh uüos, de, buenos 
colores, y abanzadas edades.

Los Ay res deben combatir alas pobla
ciones , para que las purifiquen de okr.íi- 
yos vapores. Ciudades en fitios baxos,hon
dos , 6 rodeados de,cerros, no fon facas 
fus. fituac iones, porque pallándo los vien
tos, por fu elevada" Región , hacen enfer
mizos los litios, eftaucandofe en ellos las 
humedades, y otros nada favorables vapof 
res. No todos ios vientos favorecen á la 
fclud humana, < fiendole algunos ofenfivos.i

Ta-



Taies fon, el cierzo , y  tramontana, que en 
nadaoulizan á los flemáticos,tíficos,éticos,
y  viejos , en quienes la naturaleza va def- 
fallecíendo por inflantes. Lorca eftá defen
dida del Aquilón, y de femejantes vientos; 
pues íiendo oy fu licuación prolongada de 
Oriente á Occidente , a la falda de la di
cha fierra, eftá defendida , y guardada de 
los dichos ay res por la efpalda, bañándola 
el Sol , deíde que nacehaf ta  que fe pone 
en el Iuvierno , por eíter toda defcubierta 
ai Medio D í a , y patente a tan dilatada, y  
fecunda vega. Por. ello logra efta Ciudad 
los ay res Orientales, y Meridionales; aque
llos, fecundan los temporales , para las llu*- 
vias; y ellos, fazonan fus frutos en las Pri
maveras , y Veranos.

Las aguas corrientes es excelente pro
piedad de una Ciudad, ó  iluftre pobla
ción , no folo para el aballo del Puebla, 
y fu limpieza, fino es para que, regando fiis 
campos , fertilicen fus terrenqs, regalen* 
y enriquezcan á fus vecinos. No tiene 
Lorca caudaiofo cío , porque aunque fus 
corrientes; fon exccfsivas para un arroyo, 
no fon bailantes para acaudalar un rio» 
mas con ellas logra fecundar fu huerta , y 
Iqs demás efectos en fus abundantes frutos* 
que tula íegundaParte veremos ; logran
do alvsimiívno Lorca otras aguas en diver- 
fas. fuentes, de que hablare en el íiguiente 
capitulo. Nodexos del mar, si cercano á 
é l, es otra buena propiedad , que lasCíu- 
dades han de tener *, no contiguas, porque 
la inmediación con el mar hace vivir con 
un continuo temor , y mas en tiempo de 
enemiftadcs con eürangeras, y poderofas 
Potencias. Nq iexas del mar , porque con 
ias diñancias no ie logran las convenien
cias , queconel comercio fuelentenerlas 
Ciudades á el mar vecinas, pues coníiguen 
con los comercios , el fyrtirfe de lo que 
les falta , yf ía extracción de frutos dé lo 
que les Cobrarefultando de uno, y otío 
provechofas utilidades a las Repúblicas.

De los Pueblos Marítimos, y cercanos 
á los mares , dicen Hypocrates, de Aere, &  
aqais h Théophrafto , in Elementan» ; y 
Dioniíio Uticenfe, ¡ib. de Agriudt. que fon 
los inas Canos , y templados ,  mayormente 
los que miran aclOriente ,.y Medio Dia;

PA tT .L D m iIG A P .V lT i Tf
Xegimine Prmcipüm, qüe * el fundidor de 
una Ciudad debe elegirle puedo fano , y 
terreno pingue ; para que lo. fano con- 
fetve á fus habitadores, y lo .pingue los 
mantenga. Sitió ameno , que los divierta 
con huertos f jardines , frutas, y flores $  
habitación fuerte , para que , en cafo de fer 
invadidos , oaífediados , puedan fortificar- 
fe, y de fus enemigos defenderle. Ellas pro
piedades logro en fu antigua fitüacion Elió- 
crota, y oy, con conocidas venta jas,desfru
ta Lorca ; rio Iiendo la de menor efiima- 
clon el eftár zanjada'efta Ciudad en trein
ta y fíete grados, y quarenra minutos de 
latitud , y diez y ocho grados, y veinte mi
nutos de longitud} fegun el Atlante novo; 
aunque Rpcamora , en fu Esfera del Uni- 
verfo ,1a coloca en once grados y treinta 
minutos de longitud, dexañdola en los trein
ta y fíete , y quarenta de fu latitud.

C A P I T U L O  V I I I .

JPESCRíPC/ON D E L A S  V E G A S ,  T  
terminas de la Ciudad dt 

Lorca.

E 'N T R E  los hermofos, y fecundos pc- 
\ dazos de tierra con que el Autor déla 

naturaleza ennobleció á nueftra Efpaña, 
tiene fu merecido lugar el que tuvo deflí- 
nado para fuelo de ella antigua Ciudad. Los 
términos de efte Cuelo,fon, al Oriente,la an
tigua,y famófa Ciudad de Cartagena, unien- 
dofe fus términos á tres leguas de efia famo- 
fa Ciudad, y nueve de la de Lorca , fiendo 
doce de ambas Ciudades la diflancia. Al 
Occidente , las dos antiguas Villas de los 
Velez Blanco , y Rubio ; terminando lá 
juriídiccion de Lorca á feis leguas de dis
tancia de cfta C iudad, y una legua antes 
de llegar a las dichas Villas. AI Medio Dia 
tiene al Mediterráneo a feis leguas de dif
u n d a , eula antigua torre de los Terreros? 
y al Septentrión , las Villas de Caravaca, 
Zehegin, y Bullas; íiendo fu longitud de 
quince leguas, y fu latitud de trece ; las 
Ciudades , V illas, y Lugares con quienes 
Lorca parte fus términos en toda fu circun
ferencia, principiando por lo Oriental de 
fu termino, haciendo gyro por el Medio

pqrque además de eftár defendidos dé los Dia , 3cc. fon las figuientes : Cartagena, x 
dichos ay res , nada favorables i  la natura* doce ieguas.de diflancia; Mazartón, llamad 
lez^efián expueílosal Sol, quien con fací- do antes Lucentó, .fíete leguas de Lorca, 
lidad confuine , y purifica ios- hum óte entre Oriente, y  Medio D ia; V era , ter-
grueflosdel ayre. Finalmente, mí Gran Pa- rninode laBetica ,a lM cd io  D i a , e a  dif-
drc, y Devoto , elÁngelico Maeftro Santa tanda de nüeve lcguas ; las Villas de 1*
Thomas de Aquipo j d k e  t#f»libro dt antigua Pórtiila , y Cuebas, unidas ambas

■■ .. “  ’ ' ;b" ' *3



?2 AOTIGÜEDA0IS DE LCKCA,
' ~én Cuebas ,en el fió de Guadaimanzbr , á 

•ocho leguas dé díftancia dé Lorca , y una, 
corta, de Vera. ^

H u e r c a l y  Overa , que díftati feis le
guas de la Ciudad de L o rca , unidas ambas 
ai modo que "Portilla, y Cuebas , en un 

Pueblo , y pocos años hace, Lugares de 
la jurifdiccion de ella Ciudad , á quien, en 

^remuneración de fus férvidos, ios dieron 
les Reyes Catholicos Don Fernando,y Do
ña Rabel , en la famofa conquiíla del Rey- 
no de Granada. Efta efte Pueblo , rcfpe&o 

-de Lorca , entre el Medió Dia, y Ponien
te. Las dos famoías Villas de los Vélez 

¿Blanco , y Rubio eftán diftantes entre si 
i una corta legua , y ambas al Poniente, co
mo queda dicho. La antigua Villa de Ca- 

¿ravaca, diñante nueve leguas de Lorca, 
al Norte , y en la miíma díftancia las dos 
Villas de Zehegin , y Bullas , indinadas i  
la Tramontana. La Villa dé Muía , dif- 
tanre otras nueve leguas de efta- Ciudad , a 
la Tramontana. Las Villas de Aledo» T e 
tan a , y Alama» efta, a feis leguas de Lor- 
ca > y aquellas , a quatro , entre Tramon- 

, rana , y Levante; y la Infigne Ciudad de 
\ Murcia , acia la miíma parte; y á doce le
nguas ‘cíe díftancia , partiendo Lorca fus 
^términos con efta Ciudad femóla , y la de 
^Cartagena,en el Lugar,llamado Fuente-Ala
mo , compuefto de tres barrios, en las tres 

a jurifdiccion es, de ellas tres Ciudades ; las 
que, para fu mejor govierno , alternan 

-anualmenre en el nombramiento de Al
caldes del dicho Lugar.

En el medio de ellos términos ellia la  
herinoía , y dilatada llanura , que forma 
una de las mejores vegas de Efpaña; y fe- 

,gün las circunílancias que le acompañan, 
dudo,  que en uueftra peniníitla pueda al
guna otra, en fu fecundidad, formarle com
petencias. Fórmafe ella hermofa , y dilata
da planicie, entre dos hermofas fierras,

■ que la vallan defde Levante á Poniente , en 
la díftancia de mas de catorce leguas, q u e f u s -  dueños, en abundantes cofechas de tri
es la de fu longitud , y dos leguas la de fu g o , cebada, y barrilla; confervandofe tnu- 

cladtud. Es tan igual eftefuelo, y de tan chos colmenares, porlo abundante del ro~
excelente llanura ella dilatada vega, que nieto. A  la parte del Norte tiene Lorca
i. no difminuirfe, por la flaqueza de la villa, bellifsimos pedazos de tierra poblados de
jos objetos en la díftancia, pudiera percí- grandes cortijadas, con muy buenas fiicn-
birfe , en la que tiene efta vega , qualquie- Oes, de que fe cogen abundantes frutos,
,ra individuo humano ., por no tener efte de que diré adelante. Finalmente,todos fus
plano parte alguna ., que fe eleve, 6 cau- campos, cuya circunferencia es de muy
fe defiguáldad en toda ella. J cerca de quarenta leguas , no obftante las
. Todo efte d i l a t a d o y  viílofo fuelo go-: igrandes porciones qué dé fu terreno ha frau
da de un terreno , tan maravillofamcnte queado efta Ciudad a fus vecinos ; a Cara-
pingue, que ya no es ponderación el decir, vacaría (ámófa cañada , llamada Tarragoys,
que las tierras de L o r a  fuelen dar ciento de mas de feis leguas de longitud; iV « a

‘ .el

í-por una , y folo lo- es quanáo fe dice. 
Q u e ji lluevey no tiene numero lo que en ter', 
xa fe coge ; como cotí los miimos térmi
nos , lo dixo Mende¿ dé Sylva ,e n  fu ; 

¿Población de Efpáña. Es circunftancia, que 
eleva la excelencia de efta vega , Jas mu. 
chas, y dilatadas vertientes que tiene s eti ’ 
mas de treinta y cinco ieguas de circun

ferencia , concurriendo á toda ella las 
paguas de los términos de efta Ciudad, y de 
das V illas, y Lugares , que cieñe Lotea al 
¿Poniente ; y como todas las dichas ver
tientes fon panificables, cultivándole todas 
das tierras dé íu circunferencia, logra tila 
vega, con Jas crecidas de las aguas turbias, 

ím  beneficio tan particular, como lo es el 
fembrarfe , en años de crecidas aguas, en 
-tierra nueva ; qual es el tarquín, y flor de 
las tierras , que de los barbeches délas
vecinas Villas fe traen dichas aguas,dexan-
dó ennoblecida en gran manera día vega 
tan liana ; fintiendo al mifmo tiempo tas 
vecinas Villas vèr lembrar en lus tierras 
propias á los Lorquinos.
; Siri ella fatuo*a vega , que fe continua 
divid ¡endofe én dos partes , por una fierra 
llamada de Enmedio, por la dicha divifion, 
una, y otra muy frcundas , y pobladas, 
de grandes cafas, y íé terminan con los 
pampos , que dio Lorca á la Ciudad de 
V era , y á U Villa de Huercal-, entre la 
dilatada fieri a^que tiene efta Ciudad al Me
dio D ia , y á Ja opueftaparte de fu vega, 
y  el mar Mediterraneo, tiene todas las tier
ras de lo litoral, defdc el Mazarron, haf- 
ta el termino de Vera, en diftancia de ocho, 
ò nueve leguas ; y de latitud,de dos leguas 
poco mas , ò menos. Dichas tierras, que, 
halla ellos años, han fidò montuofas, po
bladas de acebuches , algarrobos , ma
droñales , lenrifcos, y atochas , por cuya 
razón fe llamaron los campos Efpartarios, 
oy fe hallan quali en el todo defmontadas, 
panificándofé , con grandes utilidades do



PART. L-LIB .il
cl pingue campo de P alp i, fu famòfa fuen-iJ 
te que tiene uni legua en quadrò,- y mas - 
de’ dos leguas , que por averfe hecho V i-"’ 
Jla el Lugar dcHuercal , redimiendofe de 
Ja juriíUiccion de Lorca, por crecidas can
tidades , fe les alargò à los vecinos de ef~ - 
ja Villa , una antes de llegar à ella » por la = 
parte de Loica , y otra legua à la parte de 
Overa , y atalaya dé la Valí alcona. Todos 
los dichos campos fe cultivan por los hi-: 
jos de efta Ciudad i quienes, para fu mejor’ 
cultivo , tienen en ellos muchos , y forno-* 
fos cortijos , habitando en ellos mas dé: 
mil vecinos , que pertenecían à la Infigner 
Colegial Igleíia , harta el tiempo del Emi- 
nentiísiniQ Señor Cardenal Bclluga, que,' 
atendiendo, tom o zeloíifsimo Principe, ai- 
mayor bien de fus ovejas, con facultad1 
Pontificia, erigió dos huevos Curatos: uno" 
en el puerto,que llaman de Nogalte, y otro, 
en los Campo Coyes ; erte , á cinco leguas 
de diffonda de Lorca; y aquél,à tres leguas, 
eñcudiendofe la jurifdiccion de ambos a 
mayor diftancia.

La excelencia, y fecundidad de eftos! 
campos no merecen menor comparación/ 
que la que , à mi vèr , tienen con el forno- 
fo , y grande campo de Efdrelòn : in campo 
magno kfdrelòn. Judith, i . Efdrelòn es noni-5 
bre de una Ciudad, quefituada en medio- 
de fu dilatado campo , lé dá fu miíino 
nombre: Csvita* in campo magno , d qua 
ipfe campus ti ornen babet. Dice el Doéto 
Polo, tomo i .  fol. 19J, la longitud de ette 
campo fon diez leguas, y feis las de fu 
latitud, como dice el mifmo P ò lo , de- pa
recer de Maluénda , y Brocárdo: Haberse 
in longitudine dtcem ¡cucas, &  in latitùdine 
f ix . Sus términos fon , por el Oriente, él 
mar de Galilea ,y  el Jordan ; y  en lo d e-’ 
más de fu circnnfereneia -, en el Auftro, el: 
monte Efrain ; por el Occidente, el Carmel 
lo ; y por el Aquilón, los montes dé la pla
nicie , que, fegun los Autores citados, pue-' 
den fer de la Fenicia. El terrón , ómiga- 
jon de aquel campo es tán fértil, que 
abunda en grande manera en frutos de' 
trigo, vino, azeytc , y dé las demás cofas 
que hacen fomofoá un terreno : Gtrba bujm 
campi ( dice Polo ) óptima ófi fertìlis fuprà 
moduorfrumento, vino , (¡p oico, atqac adeo 
rebus omnibus affluii & c. En ellos foüiofot 
campos quedó portradq ef fobervio orgullo" 
de Sifara, y todo fu exééc(tb dcílruido, cur 
la batalla memorable,que le preferito Bario, 
governádo., y afsiftidp dé la yaletofa O t-  : 
y°ra : ¡n hisS¡faray & otm is eatercftm quii \ 

vincente ¡po/lratúr tji. Atei el c ita to
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Minorita , con Adrjcomio. Efdrelon, fegutj 
la Lyra Francifcana, fe interpreta : Jdm~ 
torium fortitudinis.

Avien do Vifto las propiedades de los 
campos de Efdrelon , voy á bufear en los 
de Lorca fu íimilicud. Efdrelon fue Ciudad’ 
r ^ j ^ d í c n  fus fomofbs campos, á quienes 
dio fu nombré ; y Lorca fue fundada Ciu
dad en el centro de fus campos., á los que 
da fu nombre , como lo dio á fus antiguos
Pueblos llamados Lorcitanos. La longitud; 
del campo grande de Efdrelon fue d?diez 
leguas y y feis las de íú latitud ¡ quince es 
la que en fu longitud tienen los de Lotea/ 
y trece en fu latitud, entrándote por al
gunos cortados en mayor diftancia. De la 
fübftancia,y buena calidad del campo gran
de de Efdrelon , fe le ligue fer tan fecundo, 
y fértil, qué abunda notablemente en los 
principales frutos de trigo, viao , aceyte, 
y  otros j bien notorio es la excelencia de Ios- 
campos de Lorca, en fructificar, pues en! 
los principales frutos, y en otros ; que def- 
pues diré, es tanta fu fecundidad , que no 
folo tiene para s i , si para extraer en bene
ficio de otros Pueblos, en notable can ci- 
dad ; y fi el campo de-Efdrelon", ó por fu 
longitud, y latitud, ó por íu fecundidad/ 
ó. por todo junto , mereció el renombref 
del campo grande , no fé que en todo lo 
referido, m en parte , llegue el referido' 
campo'á los de Lorca á exceder. En el cam
po dé Efdrelón quedó a valía Hada , y ren
dí da la fobervia de Sifara , y fu exercitó 
dcftruido, por el auxilio que tuvo Barác^ 
Capitán vencedor del Pueblo de Dios , dfr 
la íapíentifsima Devora ; y en los dilata-; 
dos términos de los famofos campos de/ 
Lorca, quedaron tantas; veces vencidos/ 
y portrádos los excrcitos del Mahometano 

ISiíaraj y fu arrogancia, y fobervia, quan- 
tas veremos en la fegunda Parte de elfo 
Hiftona. Ayuda, y focorro de la fortale
za,es la Interpretación del campo de Efdre-: 
Ion ; quanros ayan fido los focorros, que 
Lorca ná dado a fus foberanos, y á fus ve- _ 
cinos Pueblqs , afsi en armas , como eu 
bartimentos, veremos en la fegunda Parce  ̂

baila i°  dieho para que entré uno, y
* Otro campo fe conozca Ja

; fimílitud, . *
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í tas corrientes el rio, que afci por tradi-
C A P I  T U  L O  IX . don, como por evidentes indicios» fe tie-

¿ nc por mas que probable correr peultopór 
JÍIO ,  TFUENTES  , Qt7£ FERTILIZAN  aquella parte.

los campos de la Ciudad de Efte rio, cuyo caudal fon treinta hila?
Lorca. de agua, ha tenido fiempre , y conferva oy

el nombre de Guadalantin, confia de to-
L OS términos dilatados , y fecundos, dos los Geógrafos , en la defcripcxpn del

campos de Lorca , por la fubftancia Orbe , quienes , en el Reyno de Murcia,
de fu tierra , que tanto la fecundan, en fus bañando á la Ciudad de Lorca , ponen el
herxnofas vegas , las crecidas de aguas tur- dicho rio con el refe rido nombre. Solo ¿d-
bias , afsí de fu rio , como de muchas vierto aquí, para mayor inteligencia dt?
grandes ramblas , que en tiempo de lluvias lo dicho , que todos los Mapiíías dan ¿
en ellas fe reciben,necefsitan de grande rio, efte rio fu entrada en el Mediterráneo, por 
que con los crecidos caudales de fus cor- lo litoral de Lorca, y en la parce Qcciden-
riences , las pudieran focorrer , para que tal, relpcdto de Cartagena ; tiendo afsí
con la notable abundancia de frutos , que dichas aguas todas le confumen en fola
en todo el tiempo del año pudieran pro- una parte de fu vega i y que la madre dq
ducir, las Tropas del Rey , y muchos, y efte rio np ligue fu recto curfo defde Lor-
grandesPueblos fe pudieran,con fus fobras, ca al mar de íu termino , por embarazarlo
fufteorar. Con las aguas de fu rio folo pue- la elevada ¿erra , que forma la valía de ella
de ella Ciudad mantener en fu vega una le- , - vega, de donde fe encamina á la Ciudad
gua de huerta de longitud, y poco menos de de Murcia ; en donde, en tiempo de mu-
latitud , en la que ay variedad hermofa de chas aguas, las que fobran en los. dilatado^
arboledas , en huertos de arboles frutales, campos de Lorca , fe unen con las de Se-
olivos de fmgular magnitud, y fecundi- gura, defaguando por Guardainar , en el
dad , moreras , y otros plantíos, de. que principio del Reyno de Valencia. La razón

Te figue notable utilidad, y regalo para cf- porque los dichos Mapiíías ponen la entra-;
te Pueblo. Mucho mayor termino de ar- da de elle rio por el dicho litio en el Me-
bolado pudiera Lorca tener , á no divertí  ̂ diterraneo, es, el tener efta Ciudad otraSj
fus aguas á mayores diftancias deíu vega, copiofas, y abundantes fuentes en la dicha,
para el logro de las cofechas dei trigo, ce- fierra , que embaraza el dicho curfo del rio
bada, panizos , y otros efquimos ,  efpe- de Lorca, en la parte o pue lia, y que miran
cialmcnre en años fecos. ai mar, lasquales forman un buen arroyo,

De tres arroyos , á quienes dan en fus al que llaman rio de GaUntin unos, y dq
términos nqmbre de ríos, fe coxiitegp^el Qelantin otros. Y  por 1¿ conveniencia que,
que con el caudal corto de fus aguas fcfcti- entre si tienen Guadalantin, y Ca-anún  ̂y
fiza la rica huerta de Lorca.Tienen fus ptin- la inmediación de unas , y otras aguas, y,
expios en diverfas diftancias de la Ciudad, todas en los términos propios de eíl̂
qniendofe a la corta de tres leguas. El uñó, Ciudad, por efto le dan la dicha entrada,
tiene fu origen a la parte de los Velez , y  por el dicho litio , por juzgarle el mifmo,
por efto toma el nombre de rio de los Ve- fiendo en la realidad diftinro.
|ez; otro, á la parte del Norte, y tiene el El nuevo Altas, ó Theatro Orbis Tcr-,
nombre de riachuelo de Turrillas; de quien- rarum indeferip. Hifp, fo l. 17. dice, que 4
hace xnencion Egidío de Zamora, tratan- Reyno dcMurcia le dividen en- dos partes
;4o de los Pueblos Icofitános, por eftas pa-~ dos ríos, el uno Segura, en cuya rivera 
labras : Flubiolus qui nunc Turrilla dicitur, efta zanjada, Murcia, cabeza de fu Reyno;
Soban dixerunt, Efte riachuelo abunda en y el otro Guadalantin , fobre el qual clU
pezes, de que fe furten los vecinos de aquel fundada Lorca , con nombre de Municipio,
campo. El tercero es el mas abundante, en grande, por eftas palabras : Murcia ( habla,
el caudal de fus aguas ; llamafe oy el río del Reyno) fecatur d duobus flu vijs Segure,
de Luchena, teniendo fu nacimiento entre ^  Guadalantino. * Ad ripam Segpra , fjdk
el Norte , y Poniente en los mifmos ter- efi Murcia Regni capad, fuprp Guodalantb
minos de efta Ciudad •, en los ojos , que eutm , Lorca , Municipium grande! Y en 4
llaman de Luchena , que fonunas cifuras de Legicpn Geográfico, 1 .pare, titf.l.ftd '
unas peñas, por donde, con notable violen- dice afsi Ferrario : Illercí , ¿prca , kífcK
«ia , comunican eftas aguas , indicando la M orali ,  UrbsHifpanU TarrcuonA^cM^
mayor abundancia,queoculta enTus o c o Ua f i r ma  m ÍU ¿fo M&rcitpfi. > 4

' ‘ * ' *" Mor- ■
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, PART. I. T.|B. II. CAP. IX. Tf :
Marcia Regni primaria ì^ L eu cit , Bafii de los dos arroyos yà dichos, que tienen
ver fus diflíim.XJno, y otro dan a Lorca vecinos , hacen moler aun mifixio tiempo
cimentada íobre un rio de futìciente fim i) dos piedras de molino, las quales roturas
para que finreftriccion fe le de nombre de fon tan fáciles de tapar, que i  muy poca
r)o, dolo ay la diítindon en el cára&ér cofia fe pudiera confeguir. Las naciones
propio de fu nombre , dandole el Atlante; eftrangeras, entre si tan opueftas, y ene-
novo el de Guadalantin ; y Ferrarlo, con migas, como fon las que tantos figlos do-
Ambrofio de Morales, ei de Tadér. La ra- minaron en nueítra Eípaña , deftruyendo
2on de la diílincion puede fec que los Ara- J interamente à unos Pueblos , y ampiiíican- 
ves llamaron á efte rio Guadalantin, como do , y ennobleciendo á otros , no es difícil
dice Juliano en fus Adverfarips , tium.j6y. de creer , que no íolo fe procurarían red-
Y Plinio,’scoino deípues varemos , le atri- procamente deftruir, si que las aguas de
buye el de Tadir. Por efto el mifmo Fer- fuentes , ú de arroyos , que les fucilen de
rari o , íiguicndo el fentir de otros Auto- utilidad , fi en un todo no fe las pudidíen
res, le d à-también el nombre de Guada- quitar, folicicarian minorarlas , yaque no
lantin : lÚorci, fiu  Blioeroca , quibufdam pudieffen de todo punto perderlas.Lo dicho
oppidum futt Batiftamrum , natte Regni .... es muy ver olimi! pudfdTe acontecer en ef- 
MureìaHifpania ad Awntm Gttadalantmumt tas fuentes i délas que á diítancia de una,

El Árciprdle de Santa Juila Juliano, ò dos leguas eíluvieron los antiguos Pute
en el lugar yá citado, declara * con toda blos Icoiitanos, enemigos de los Vándalos,
exprefsion, tos nombres de efte rio , por quienes, en fu corto dominio de Efpaña,
eftas palabras : Flamemb&e dividens Gm~ .entre los Pueblos, que deftruyeron, fueron «
tejimos À Dettanti \ diòìum jiuvius Untulm\ ellos Icofitanos , y floreciendo opulenta
Arabes vero fita lingua vocànt Guadai ariti- Lotea en tiempo de ella nación , taci 1 meri
na«. De lo dicho , facilmente fe dexa dif- te fe puede creer, que por vengarfe de fus
curtir, el que nueftro río , en la antigüe- enemigos, algunos ojos de Luchena los
dad, ayan fido fus corrientes de tanto cau- . Ilegaflen à cegar.
dal,que formaíTen rio de mayor fama,que la . Mucho, mas creíble fe hará lo dicho à
que tiene al prefente. Y  es la razón,que una los que creen el día de oy , con gran firme-
vez que el Teatro OrbhTerrarum ,.le pone za , que en nueftros tiempos fehanocid-
capaz de poder dividir con el famofo Se- tado algunos veneros copiofos en efte mil-
gura al Reynp de Murcia ; y Ferrano , en mo litio de Luchena, por algunos, que
fu Legicón , dos veces , con diftintos nom- íiendo intereífados en las aguas de efte rio,
bresde menciona,ferian mas abundantes fus por las hilas, que en el" tienen, ppr juzgar
aguas, en ral manera que formaíTen rio, que, , que vinculan fus mayores Inte re lies en ios
fin rebozo , pudidíen darle los Geógrafos mas crecidos precios en que fe corren ellas
eí hunoío n píribre de rio. Lo mifmo le in- aguas ', quando fon menores fus corrientes;'
fiere de la aut.-ridad de Juliano, quien po- y  en efte.cafo les contemplan mas crueles,
neal dicho rio medio entre losContefta- por enemigos de fu mifìna patria*. Nunca
nos, y Ddcanos , íiendo fu nombre tan fa- he dado aflenfo à ella opiniou fentada, que
mofo , que pudiefle dividir à la famofa tenazmente fígue el vulgo : folo diré, que
P ovmciadela Conteftania; cuya cabeza, ..no puedo dexar de conocer el poco zelo 
feguìi Covarriibias , en fu Teforo de la que en diverfos tiempos han maniíéftado»
Lengua Caftelíana, fue la famofa Murcia, los que por oficio lo debieran tener , y con
de la Deirana Provincia , cuya cabeza fue Jas obras manifeftar, folicitando el aumen- 
Lórca. Lentulo llama à nueftro rio el Ar- .to de las aguas, que tan crecidos intereses
ciprefte Juliano ; y  nofotrps.,. corrupto el caufáraná cfta.Ciudad. No puede negar el
dicho nombre, le nombramos Luchena ; y más opueflo a las aguas de Luchena, ene!
los Ataves le nombraron Guadalanttn,nom- mayor caudal, que en aquel fitío fe ocul-
bte que le dan todos los Mapas. . ta , lo que à todos fue patente en el mifmo

Que elle rio pueda aver fido mas cau- lugar y en el; año paflado de 17^0. en el
/dalofp, y de mayor nombre en los and- que , por la penuria de las aguas en el Ve- -
rguos figlos, no es difícil de conocer , íi fu rano, quatto pobres Hortelanos fe -fueron
.origen , y .principio fe llega bien à contem- à dicho lìtio i y aviendo echado dos barre-
pUr. Es efte en las dichas fuentes de Lu- nos en el mifmo pifo de la rambla , a las
chena , llamados ojos las cifuras, ò rom- .dichas fuentes vecino, íiendo el litio de

. ras.eftrechas de La peña, por donde manan -piedra de marmol ,  que parece mucho-à la
jas aguasque foias ellas * fia d  conformo . piedra ¿fe, alabaftro, al rompimiento dé la
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^c&äcnärtibÄä partes,fcfiguicroii Uí cor* Vacíon , é s , «IVer, quenecesitando tanto
rientes de dös peremnes , y chriftalinas efta Ciudad de aguas , para el riego de
fuentes , de úna pierna de agua cada una, tantas tierras, como fe pueden regar , fietk
hendo tan proftipta la falida de muchos do tan cierto el teforo^ que en elíitio de
peces , por aquellos dosnuevos ojos, como Luchen a tienen cfcondido, el que con tan-
fueron las de las mifmas aguas. ta facilidad pueden bólver i  manifeftar, y

L o  dicho, nadie , por evidente, 16 Utilizaría de él, en el tiempo, de ocho años, 
puede, negar, pues hafta algunos ciegos, que córrert defde que, por la dicha crecida,
amantes dei bien de íu patria, ya que éfté fe ocultaron eftas aguas, no lo han buelto
beneficio no le pudieron ver, le llegaron mas á intentar. De lo dicho infiere el vul-
con fus manos á tocar. Como hi fe puede go , que muchos fngetos de los principa-
negar el aumento de feis hilas de agua, qué lcs .de la República eftarán bien hallados
por las diligencias, que enaquei mifmö con el corto caudal de aguas de efte rio,
Verano, amantes de fu patria, y zelofos por él mayor que puedan confeguit, en ¡a
del bien publico , hicieron cinco Cavalle- mayor cftim ación que en el Alporchon,don-
ro s, quatro Eelefiafticos, y uno Secular* ;de fe venden , puedan tener, Y  aísimiímo
que fueron los Eelefiafticos: Don Miguel dé fe debe conocer la facilidad con que mu-
Sicilia, Don Ginés Antonio Borgoñós,Doft chas fuentes fe pueden perder, porque fus
Martin de Romera y Sicilia, y" D on ju án  condados fe lleguen á cegar; y que efte
Poveda; y el Secular, Don Águftin Ginét Lio de Lorca , aviendo íido en lo antiguo
y Quiñones , posponiendo los intereífes 'mascáudalofo en fus corrientes, fean oy
propios de, fus haciendas , que avandona- tan cortas , por averíe tapado algunas
ban ,á  la utilidad deí común, que en el fuentes.
aumento de las aguas fe feguia. Efte fue C A P I T U L O  X.
de íeis hilas, marcadas antes las aguas dé OTRAS FUENTES PEREMNES
Luchéna, con cuyo beneficio , y aumentó - dé la Ciudad  ̂y  Campos de Lorca,
logro Lorca , en aquel Verano , el de Tus ;__
frutos, y efquimos. Efte aumento de aguas T"^N trc las fuentes pefemnes, que de ma- 
fe logró por medio de unazanja, que.fe ■  . vor eftimacion tiene efta Ciudad, y 
abrió en el pavimento de la dicha rambla, . merecen la primera atención , por gozar 
de cinco varas en ancho, y cinco de alto, -de fu beneficio dentro de la mifma Ciudad,
llevando efta altura enlaparte,  quemas fon las que llaman del Caño, u de la Plaza,
fe avecina a las dichas dos nuevas fuentes,. y  la del Oro. La primera cieñe fu origen
én cuyo fitio prueban evidentes indicios, 'en la eminencia de la fierra, en cuya lade-
fer muchas las aguas, que por él oculta- ta  efta zanjada parte de la Ciudad, como
mente corren ;de lo que no es poca prueba queda dicho. Su nacimiento es á una legua
la que ofrecen las.corrientes de las dichas d e diftancia , con muy poca diferencia; y
dos fuentes , en el pilo de la rambla, pues fiendo al Norte lu origen , por la emineu-
entrando en ellas Un baftoñ, ó un leñó -cía de la fierra,corre, con grande curiolidad,
'inas grudfo, le arrojan con violencia las 'encañada á la parte del Levante , maniíeí-
córrientes de las aguas, fiendo m ayor, ó  feftandofe en la plaza principal de la Ciu-

, menor lá cantidad > de eftas, iegun es ma- dad , en un globo de finifsimo alabaíhu,
y o r , o menor la brecha por donde fe co- que comunica ellas aguas eu quatro caños,
piunican, que ¿ ‘corta diftancia los récibe una prcclo-

Eftas aguas , aumentadas en el mifmo fa  taza de finiísimo marmol, colocada en
Verano del año de 30. ( las que fe logra- Ja cima , ó capitel de una ekvada,gruef-
röh en algunos Veranos , que fe encontra- í a , y bien formada colima de la miíuu
fon , fin bufcarlas , en la miíma rotura de 'materia, por cuyo centro Tuben al dicho
la zanja , y en las brechas , ó agujeros dé globo, Jiendo capaces de poder fubir muy
las dos fuentes, quecaufaron los dos bar- cerca de media k g u a , por ier mucho ma*
renos) fe mantuvieron fin minorarfé en yor ladiftäncia , que de la altura de fu
cofa alguna, hafta que encimes de Sep- nobleúrigen llegan á basar. De la dicha
tiembre , con unagrande crecida de aguas taza falen, con igualdad, Otros quatro ca-
turbias , en run anclóle ia dicha cortadura, -ños , que en otros Untos cañones debru-
ó zanja , y los dichos dos agujeros, en un -nido bronce , conuinican íus corrientes i
todo los veneros fe llegaron a cegar, cef. -quatro pilones de marmol, que en igual
£mdo del todo Jas dichas aguas él correr: ' diftáneiafirven de acomodados fitios para 
lo  que merece en efte punto alguna admi- 3>on€iJö$ cantaros-, y  valijas, que reciban
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PART» I. L0B¿; II.CAP. X. 57
las aguas too  la mayor comodidad , è  ' conveniencia del ufo de eftas aguas. Efla*
conveniencia. Eftos pilones eftán entalla- aguas eftuvieron muchos, años perdidas 
dos en el bordo , que en forma esférica por eftár dicha nfina , y fus lumbreras ta- 
compone una grande ,y  dilatada pila de fi- padas, las que fe inanifeftaron de orden dd
nos marmoles fabricada, en laque fe cA Real Confe jo /por los años de noventa*
ranean las aguas , que fobran del común con poca diferencia, dandole dicha comi¿
abaño ¡ y las que, por delgadas , y al pala* fion i  X>on Antonio Perez de Meca Pon-
dar deliciofas , fe condügeron defde la ce de Leon , y á Don Aionfo de Veas 
antigüedad à uno de los ángulos de la dicha. Pcrez de Tudela : quienes , como padres
piaza , que es d  litio noble, que la dicha de la República, y zelofos por fus empleo^
fuente ocupa. ■ # de Regidores perpetuos de efta C iudad,tí

La fuente del oro , llamada afsi en to* marón tan vivas , y acertadas prov iden-
dos tiempos , por el preciólo hallazgo de cías t  hijas de fus grandes juicios, que en
alguna porción de efle tan noble metala tiempo brevifsimo fe vieron patentes di
cano lo tiene la tradición , es de mucho chas aguas , beneficiado el común, y ayrOr 
mayor caudal que las demás ( fuera de Límente defempeñada fu comifsion. Defde
Luchena ) que tiene Lorca en fü dilatada dicho tiempo, halla elle apo de 1737. no fe
jnrifdxccion , pues es de dos hilas de agua avian regiilrando los ' conduaos de ellas
fu caudal. Nace efta fuente a la raíz de un aguas i y viéndolas minoradas en grande
rifeo, 0 peña, que à la parte del Norte tic- numera , con univerfal fentimiento de los
ne efta Ciudad, fobre cuya peña eftáfun- que viéndolas correr en el Alporchón por
dada la pulida,y hermofa Hermita de nuef- dos hilas, las que muchas veces, con creci-
tra Señora, llamada por dicho lìtio , de la das cantidades » pagaban, { fon muchos los
Peña, por medio de la qual , y de la dias, que por penuria de las aguas vale
Peña , que firve de fundamento à el caftillo una fola hila en las veinte y quatro horas
antiguo de 4a Bélica , paña el fio de efta que dicen cafa entera , ciento y cinquenta
Ciudad , principiando en fu fubnrbano 4  reales, y algunas veces mas ) recibiendo
fertilizar íu vega. Por baxo del dicho río, Rilo,por averíe minoradouna hila,con poca
en profundidad de fe is, ò fíete varas , por diferencia , el iluftre Corregidor Don Jo
rnia arca de unti quii/¡ma aigainalfa, tienen fcph de Caftro y Balcarcel, que al prel en
tilas aguas figílado condujo para comu- te govierna efta Ciudad , y fu jurifdìccion,
mtane para benefici© de ia Ciudad , por aviendo nunitcíUdo fu buen zelo al bien
baxo dd principio de la muralla, que en fu de elle común , conliderando ia grande
ampliación hicieron los Cartaginenfes. No sutilidad , que las aguas caufan á efta Cíu- 
es rodo el cánda; de ellas aguas propio -dad , venciendoxgraves. dificultades , que 
de ia dicha incute ,  pues al menor que ofrecía el regiftró dé la dicha arca , lo
tiene en fu principio, donde nace , fe Je -pufo en execucion con tanto acierto, puri- 
ju luán las corrieri tes, que por baxo de las ficados los condados, y hechas otras dili- 
arenas de e-fle río caminan ocultas, las que agencias conducentes al mayor aumento de 
recibidas en la dicha arca , falco en can- das aguas, que en breve tiempo, fe vio ef-
riñad de dos hilas reales, á la mifma Ciu- te logrado, con aplaufo univcrlál.
dad, por la calle , que llaman de los Pozos. - Defpues de las dichas fuentes tiene

Con efta dilcrcta difpofsicion, ha logra- -Lorca en fus campos otras de mucha e t
d o , y logra efta Ciudad el beneficio tan lim ación, por la mucha utilidad con que
apreciable de tener dentro de fus muros firven para el abafto de los ganados,
abundantes chriftaUnas aguas , fin el ftofto, mayor » y  menor, y à fus dueños propios,
:de que en tiempo de añedios puedan qui- ’que enriquecen con fus corrientes. Tres
tarle enemigas armas canherinofos, como leguas de la Ciudad, al Poniente, en elrcnni-
ütiles ehriftales. Dichas ágpfts , que por una no de lo mas ancho de la vega , efta la ia-
-]timbrerà muy capaz.pueden íctvir para be- -mofa fuente de Nogalte j fu caudal es en
ñeficio de' la Ciudad , dentro de la muralla años lloviólos como de deshilas, con poca
en la puerta nueva , à corta diftancia , to- diferencia , regularmente de una hiìa. Ls
man luego la Calida por otra mina , o bo- "pfopio de los Cavalleros Guevaras » Gal-
veda inmediata al Convento de Nueftrá "ves , y Moneadas, cuyas caías^, ên fii'-

; Señora de la Merced, en cuyo fitío fe dei- sferica, hermofura, y efpaciofidad de Calas,
cubren dichas aguas ¿ haciendofe patentes Comodidad de eyinbfes , para recolección
en un litio capaz ,-que Tornia un hertñof© /de granos, y de: mas conveniencias pa-
grudero dt piedra de íüleria, para la  mayor t á  fus dueños ;  y  gente de labraduria, con



5» ANTIGUED ADESDE LORCA,
los muchos plantíos de moreras, , naranjos, 
Jimoncros , olivos, y variedad de arboles 
frutales , con hortalizas , y demas tier
ras de riego , eñ que fe crian grandes tri
aos, cebadas , panizos , y otros efquimos, 
es de lo íhejor , y mas rico que le halla 
.en muchos Rey nos j fiendo fu eílacion tan 
ragradable , que además de lo ameno, 
y deliciofo del fitio , le eflá patente to
da la vega de Lorca, descubriendo mas de 
diez leguas dé llanura , halla el monte 
de Carraícoy •, con admirable diverfion la 
villa. '

En frente de la Ciudad, y á fu viíta, en 
el ray güero de la opuefla fierra , al Medio 
Día, efta-i a famoíá fuente de Félix, antigua 

v V illa  , que con otras dio á Lorca fu con- 
.qu i liad or el Rey Don Alonfojel Sabiojna- 
ce ella fuente en la falda del cerro, ¿ quien 

„ coronan antiguas murallas , y caflillo. Su 
manantial peremne es un buen brazo de 
agua,  de das mas celebradas para el güilo. 

;Es propio de losCavalleros Fernandez Men- 
chiion. Su cafa de campo, con la dilatada,

4 yífainpfa cerca , que dentro de si encierra 
J a  dicha chriftalina fuente , por la ameni
dad de plantíos de moreras, arboles fru

gales , y guftofa variedad de hortalizas, 
.caufan un rico teforopara fus dueños; y 
no sé fi mayor para los que le arriendan. 

R n  el rayguero de la fierra, que mira al 
-  Poniente , á la orilla de la mifma vega, 

dos leguas de diílancia ,r y^^ma antes de 
llegar al puerto de Nogalte, eftán las calas,

Íj fuente de V ejar, con muy buenas arbo- 
edas, y hortalizas , con tierras blancas de 

„riego. En todo lo reliante de elle raygue- 
, ro ay otras fuenteciilas, que aunque de 
í menor cantidad de aguas , firven de rega-

bofques de muchas murteras, fauces, al
garrobos,, cañares , y. otros muchos ar
boles. í
> La Marina de Ifre, antiguo Pueblo de 
Moros , fe compone de tres leguas de lar
go , y dos de ancho; con ej partido de efle 
nombre , Xe juntan los de Torre-Morata, 
el Ramonete , los Ceperos , Ugejar , y Vi- 
quejos , con las celebradas fierras de Ba
das , dedos leguas y inedia de largo , y, las 
de Almenara, y- puerco de Hiedra-Mala; en 
cuya circunferencia, con la que forma el 
mar en dicha Marina, fe incluirán diez le
guas , y en ellas: muchas, y buenas fuentes; 
que producen abundantes cofechas de tri
go , cebada ¿ garvanzos., linos , hortalizas, 
„frutas , y otros efquimos., En Ifre perma
nece una torre antiquifsima, con una en
trada , o. mina fecreta. Riega elle partido 
£\ agua dé la rambla de Morara; ay un mo
lino , cuya , piedra muele en tiempo de 
.Verano con las aguas chancadas en una 
J>alfa de ochenta palmos de largo, y doce 
de ancho , no necefsicandofe en el Invier
n o  de eftancar dichas aguas, por fu mayor 
abundancia. Cultivan en eñe partido fus 
tierras ochenta vecinos , los que tienen 
una grande Hermita , y Capellán perma
nente , y diflan del mar una legua, con 
poca diferencia.

El partido de Torre-Morata eftá á la 
parte fuperior de Ifre, es. un valle hermo- 

l íó , á quien cercan la elevada fierra, llama
da la Almenara , nombrada aísi de los 

-Araves, por fervirles de? atalaya , defdc 
donde noticiaban á la Ciudad los fucefíos 

d e  las Marinas, y ja campaña , el puerto 
M ariél, y por el Medio D ía , el caflillo de 
U gejar, población antigua , de quien tra-

lo para fus dueños, que logran en algunas ta Julián Pedro. Llamafé efta. torre de Mo-
arboledas, y plantíos.

Por la parte Oriental ,.en toda la fier- 
.ra , que mira á la Marina , y en las vertien- 
jtes de ella , tiene éfla Ciudad, en diverfos 
^cortijos, muchas, y regaladas fuentes: co- 
>mo fon , en el rio de Am in, á quiendió 
.jefte nombre una Villa aísi llamada, laque 
alargóáL orca, con fus términos, fu fabio 

„Rey conqu ¡fiador ; y p y , fu grande corti
jo  , con muchas arboledas de regaladas 
frutas, y variedad de. efquimos, es propio 
de los Cavalleros Gardas de Alcaráz y 
.Ciflcjón. Sus aguas nacen en una cueba 
muy dilatada, cuyo extremo jamás fe ha 
podido regiftrar, por las muchas lagunas 
que lo impiden , es media hila de agua; y

„rata , por averio fido de los famofos Cava- 
llcros de eíle apellido, por donación de los 

Reyes de .Caflilla, en remuneración de fus 
„méritos. Por una rambla de efle valle cor
aren todo el año „las aguas , que fertiliza  ̂
muy buenos pedazos de tierra, que culti
van ochenta vecinos , que mantienen un 

-Capellán en una grande Hermita de la ad
vocación de San Juan Bautifla, cuyo fitio, 
en los Veranos , hace deliciólo una ñon- 
dofa Alameda. Ugejar , Villa antigua, 
cedidaáLorcapor fús R eyes, cuyos vef- 
Jtigios oy permanecen , es fii terreno, va
ciedad. de montañas elevadas ; y en diver
foslitios ay muy buenos cortijos, cuyos 

„̂ dueños cultivan muy buenas haciendas.
jgdemás de los muchqs frutos que caufan logrando el beneficio dé algunas fuentcs., 
jifias aguas, hacen muy ameno el litio, en .„ £1 Ramonete es • termino de üna legtu
„ . . ' ' '  ' "  " P~ ' ' ..................  de



PART. r. UB. n. CAP. X.
de largo, y otra de ancho; tiene ttn litio algunas fuentes: entre las quales, es la una
im;y divertido , y tierras muy frugíferas, de una hila de agua, la que recibe una ma
las que cultivan muchos labradores , que ravillofa balfa de quarenta varas , y de
habitan en diverfos cortijos , cafas muy . efta un molino, que eftá al pie de ella; 
acomodadas , en efpecíal la principal de tiene dilatada huerta, y mucho arbolado*
eih grande hacienda , que es oy de Don A un quarto de legua de ella hacienda eftá
Juan Antonio Serón , Regidor perpetuo de Ja de la Atalaya del mil'mo dueño , con
la Cmdad de Lorca*^Su Hermita de las grande arbolado, dos fuentes, y las aguas,
ñus decentes , que- tienen los dilatados que fe tacan de una rambla, por med?ode
campos de efta Ciudad, eftá dedicada á una coftófifsima prefa, Lo abundante de
el Principe , y Caudillo de la Celeftial Mili- fus feúcos, palséos, y diverfiones de ala
cia San Miguel; hacela muy viftofa fu her- medas, y fu fumptuofa caía, hace muy di
mofa torre , pórtico, y atrio , en cuyo v m id o , y delidofo efte fino,
centro, y l'obre un graderio, fe fixa una La fuente , llamada del Alamo, fefigue 
coluna de marmol, cuyo capitel fírve de á las referidas, caminando al Poniente:
peaña á una devotiisima Imagen de la Pu-, 
piísima Concepcion de nueftra Señora , y 
una frondofa alameda , con una balfa , 
muy capaz pata la mayor conveniencia, 
en ¿1 férvido de las aguas. Los muchos 
¿Jantíos de efta grande hacienda de more-. 
xa,s, y de otros arboles frutales , y la va-¿ 
piedad de efquimos cotí que enriquece á 
(us dueños , fe debe á las aguas, que facatfc 

ê una rambla , mediando una prefa, hecha 
apico, de quarenta palmos de profundidad,, 
cuyo recibidor es una,balfa abiertaá pico, 
lo mas díe ella en piedra firme , cuya Ion-; 
gjtud es de. treinta y ocho varas, de diez? 
y ocho, fu latitud, y: dé once palmos fu,.
profundidad.

Los Ceperas es una llanura, como de? 
upa legua, que no eftá habitada , por lo, 
gcfigraío dei litio , contiguo al mar, ( der
raman en efte terreno todas las vertientes; 
de muchas ramblas) es tierra fecunda , y  
en Us cumbres de las fierras fe ven muchas; 
r,uinas de antiguos edificios. Calentin ,  y 
en.mejor fignificacion Gualentin, que. en, 
ej Aravigo fignifica lo rtifrao que rio ,  cu-, 
yas aguas, nacen entre efpefuras ,ó  alma
jares., coipo fúcede alas que fecundan efte; 
partido, es Marina., y una de las quatro, 
que tiene, efta Ciudad mas famofa. Es fu*, 
circunferencia de mas: de cincoleguas; 
oomponefe de qoatra ; parti dos, ó feligre-. 
sjas, con Capellanes de afslento, en gran
des. Hermiras. Las caferías fon muchas; 
l$s principales fon las del partido de Ga- 
ñuelas, con ochenta vecinos ,  con buena, 
fuente ,.que riega fus huercas, y plantíos.
1ft partido de la majada ,  habitado de cin- 
quenca vecinos; el de, i a Encarnación, de 
otros tantos. El dcLéyba, y d  de Zam -, 
hrana dq los Ca valí tros de elfos apellidos*. 
Cañete, y la Atalaya ,  haciendas propia* ;

dichp Don Juan Antonio Serón. Sus 
Jarras fon m uy'píngueslas que fecundan

es peremne , y con fus corrientes fertiliza 
la grande hacienda de efte nombre. La 
grande, chriftalina , y famofa fuente de 
Chuecos , hacienda antigua de los Cavalle- 
ros conquiftadores de efte apellido',' nace 
á la raíz de un rifeo , Cobre cuya cima ef- 
tán los monumentos del caftilio ele Chue
cos, con algive dentro de él. Es unbra^ 
zq de agua el caudal de efta fuente, y  der 
la mas regalada, y chriftalina que tiene to
do el dilatado termino de Lorea. Reciben 
eftras aguas en una balfa antiquifisima, 
quien las comunica á una hennofa plani
cie , vallada, de viftolos montes , que for
man el mas r ic o , regalado, y viltoío va
lle , que en fu jurífdicclon tiene la Ciu-: 
dad. Ocupa en fu centro dos grandes, y  
fumptuofas cafas, una en frente de otra, 
en la diftancia de quarenta palios, con. po
ca diferencia. La una, firve para habita
ción de los Labradores , depofito de gra
nos,, y  conlérvacion dél abundante eíqui- 
mo de vino generólo , que le coge en di-» 
cha hacienda; fiendo el cimbre en que fe 
depofita efte genero, en fu dífpofsicion,. 
afséo , curiofidad, cantidad, y calidad de: 
fus defcomunales vafos, traídos del Tobo- 
fo, uno de los mas celcbrados de efte Rey- 
no, La otra cafa , es fu difpofsicion tri
partita : la primera, eftá dedicada á San* 
Juan Baurifta,  y al Señor San Diego d o . 
Alcalá; cuyos nombres fon los.de D. Juan- 
Diego Garda de Aleará* y Aíburqucrque¿,

: de quien fue efte rico mayarazgo; cuya her- 
: mofa Hermita * con los preciofos orna- , 
. meneos para celebrar el Santo Sacrificio do 

JaMiífa, correfponden a lo devoto ,  y rico 
del dueño de la cafa. La fegunda, es la ha
bitación de lus dueños , quando por re
creo gozan de la delicia.de. aquel fitio. La 
tercera ,  es oficina dilatada ,  para confer- 
vadon de la. variedad .de: regaladas fru- 
tas ,  que /fe: cogen eñ efta hacienda. Loa

país
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particular de ella es fcbrc la abundancia 
de fus efquimos , en hortalizas , frutas ex- 
quifitas, vinos , aceytunas y otros gene- 
ros ; el tener baxo de una llave un vine- V 
do muy dilatado , grandes parrales /todos ; 
los arboles frutales de diverías efpecies, y 
un colmenar; todo lo qual eftá vallado de \ 
una tapia de proporcionada altura , para 
fu cuftodia, la que enlaza las dichas dos ca
ías, en medio de las quales eftá la  única 
puerta , que cierra dentro de si el teforo 
de efta rica hacienda.

A  un quarto de iegua,al Poniente, eftán 
las dos íamoias fuentes deTebar la grande, 
y 'Tebar la chica-, aquella, de mas de media 
hila de agua , con íu grande hacienda, es 
Mayorazgo de losRuyceS Mache os j y eíla, 
de una muñeca de agua , es igualmente de 
los dichos , y de los Cavalleros Alburquer- 
ques.El corto caudal de efta fuente aumenta ; 
mucho mas el de ambos dueños, que el ma- ; 
yor de la de Tebar la grande , teniendo, \ 
mas , y mejores tierras , que poder fecun
dar , y. con fus frutos poder enriquecer a 
fu dueño. Los frutos de Tebar la chica fon 
generofos vinos , y variedad de frutas, 
aventajándote mucho las tierras de los AL 
burquerques, por el efpecial cuidado en el 
cultiv o de p l ant í osen el que es digno de 
celebrarte los limoneros, naranjos , y e 
rneras , que firven de mucho regalo , por la 
variedad de eftos géneros, y de delicia á 
la villa en la amenidad del (icio. Goníer- ;• 
vanfé grandes veftigios de los caftillos , y  . 
fortalezas, de los antiguos Pueblos , que 
huvo en eftos litios, con grandes efcoriales ■ 
de abundantes metales, en que abundan : 
los montes de toda efta comarca.

Mas vecinas al mar , en algunos de los i 
cortijos, tiene efta Ciudad otras fuentes, V 
aunque no de tanto caudal; las mas cele
bradas fon , la del S o l , de los Cavalleros • 
Ruyces ; la tle los Cavalleros Pineros ; y  - 
oy fon famofás las dos ceñas copiolifsimas 
de aguas .dulces , que ha pueftp corrientes ;: 
la animolidad de Don Jofeph Balaquer, 
Adminiftrador de las Rentas Reales de cf- 
te Partido., y Fator de las Reales Tropas 
de fu Mageftad , .  con cuyas abundantes- 
aguas, que reciben dos bailas de Angular- 
amplitud., (tiendo la una de forma esfé
rica , y fu circunferencia de mas deciento/, 
y veinte varas ) y fu riego fe mantienen, y 
crian muchas, y regaladas hortalizas, gran 
plantío de moreras, con otros muchos a r-i 
boles frutales. La cafa principal de eftasi 

■- haciendas es de las buenas , que, en fu d L ',  
lacado gyro , tiene eftá.Ciudad ; hallando-

fe en ella , con bellifsima difpofsición , las 
conveniencias de;una cafa urbana , ador, 
nada de hermofas ¿das , con la fortaleza, 
por la vecindad al mar, que es en menor 
diftancia de un quarto de legua. Ademas 
de la fortaleza de fu fabrica , tiene la de 
muchas armas para fu detenía i teniendo, 
la principal en Ja fampfa torre de Aguilas, 
que tiene por ante mura).

Sin las dichas fuentes , tiene efta Ciu
dad en las fierras , que ticnt aí Levante, y 
1  ramo litan a , muchos, y buenos cortijos/ 
que gozan de variedad de . plantíos , cuc 
crian con el beneficio de algunas fuentes, 
y algunos con el laborable, y frefco terreno 
de las ramblas: como ftin , la Alquería de 
Arve , el Madroñal, hacienda de los Ca- 

* valleros Ginerés,-y Quiñones ; Villa-Rea!, 
rambla de Purias, Carraíqi;ilia , Cortijos 
de García , Murtalejo* Alquería de Plazas/. 
Alquería de Veas,  Alquería de Navarro, 
barranco deCamacho, el Puntarron , ha
ciendas de los Cavalleros Borgoñofes, Mal- 
donados , y Canos. El Loffarejo, en don
de ay muchos cortijos con agua, y cerca 
de ellos la fuente llamada del Pobre. Las 
cafas de Guevara , con una muñeca de; 
agua , con cuyo beneficio fe crian viñas, y  
muchos arboles frugíferos. La fuente de“ 
.N. Señora de la Salud ; cafas , y cortijo/ 
llamado de San Julián , nombre , que le. 
ha dado la farnoíá Her mita dedicadaá eftc; 

/Santo Obifpo de Cuenca; es hacienda dc: 
los Cavalleros Gardas Alcaráz , llamados 
los Merinos.

A  la parte de la Villa de Muía tiene 
efta Ciudad, .en diverfas cortijadas, mu
chas fuentes , con las que logran fus due
ños excelentes efquirnos, con el regalo de 
frutas,y hortalizas: como fon , el Palan- 
car , Zarzailla/ Alagueces, Torralva, coni 
caftillo antiguo , una hila de agua, y enan
que , con mucho plantío de olivos, y mo
reras , y cíen fanegas de tierra de riego/ 
Cerda, llamada en lo antiguo Celda, Villa 
que fue j y dio á efta Ciudad el Infante pon 
Sancho Manuel, que oy es gran cortijo del 
Convento de N.Señorade la Merced. Tor-; 
ralvilla, Barranco hondo,el .dorado cortijo 
de los Cavalleros Martínez de la Junta.W  
bezode San Clemente , la Criquíjla, cor
tijo con agua , y  frutales./en lo antiguo dé
los Cavalleros del apellido del Labiz , y 
oy con otros cortijos, co el riego , y feca- 
nos de efta Ciudad, es del.Cabildo Eclefiaf- 
tico. Sin días cortijadas,fpn muchas las ca
fas *dc cam po, que logran el benefició de ' 
algunas foentecilias» . . . ^

En
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En los Campos-Cois, antiguos litios de 

los Icofitanos Pueblos , tiene Lot ea faino- 
fas cortijadas, y en ellas pereinnes fuentes; 
que fecundan muy buenos pedazos de tiet> 
ra, criandofe muy .buenas arboledas de fru
tales , hortalizas , linos , cañamos, mijos, 
panizos , y los principales de trigo , ceba
da., vino , y otros. Tales fon las fontani- 
cas, las fuentes , collado del Sordo, la Pa
ca , con doce cortijos , las famofas cafas 
de Don Gonzalo Mufo , cori dos fuentes, 
una de media hila de agua, la que le reco- 
je en un grande eftanque ; y otra, llamada 
del Pilar , de cinco dedos de agua. Cafas; 
de Doña Inés, que fon veinte y dos cor
tijos , con una grande fuente i Coyt llama
do de los R i que i mes, Cavalleros de ella 
Ciudad , con una hila de agua, én cuya 
cortijada ay oy una nueva Parroquia, ere- 
gi'da por d Eminentifsimo Señor Cardenal 
Beiluga , Obiípo , que fue de elle Obifpa- 
do ; la Canaleja , fuente de una muñeca de . 
agua, que íirve para la manutención de fus 
cortijos i las cafas de Aviles, con una bue
na fuente, y tierras de riego.

En ios jarales tiene Loica famofos cor
tijos , cuyas fuentes, con lo acomodado 
dd terreno , crian muy buenas arboledas, 
hortalizas, viñas -, y otros efquimos : comò 
fon , el Zarzaiico , Alquería de Navarro^ 
Bordilo , el Pradico , las dos Parrillas, 
Alquería de Rjopar, oy de los herederos 
de Don Miguel Campoy Morote , cafas de‘ 
Guevara , Palacios , la celebrada fuente de 
Tirleza , los Fontanares, que es una buena 
pierna de agua , la que fe aumenta corrien
do el ay re üt\ Poniente i la fuente de Cay- 
cedo , á la raíz de la muela grande, es un 
brazo de agua , permanente en todo tiem
po i oy vive fugeto , que no conoció dicha 
fuente en tal litio. Su origen fue el eftár 
una perra mattina cercana á fu parto , y 
efearvando con fus manos , y uñas en el 
mifmo litio , que oy nace efta fuente , ha
ciendo cubil, en que diéífe ¿ luz fus hijue
los , brotó con tanta fuerza efta fuente, 
que jamás fe le ha conocido mengua á fu 
chrittálino , y peremne caudal, con el que 
logran fus dueños conocidos intereífes, 
en variedad de efquimos. Otras fuentes 
fe regiftran en varias partes de los campos 
de Lorca, como, en los cortijos de Goñár, 
Bilerda , cerro de Cute , cabezo de la Xa- 
ra , y otras partes. En la dilatada planicie 
de fu hermofa, y fecunda vega, no ay mas 
agua corriente, queda de fu r i o , que que
da declarado i y para ci buen fervido de la 
kbvadüria , que es cali el unico gremio
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de efta Ciudad , tiene efta’grande numeró 
de algives, que dexaron las antiguas na
ciones eftrangeras, vafos tan bien difpuef- 
t o s , y de betunes tan excelentes, que para 
la confervacion de las aguas , que confér- 
van, frefeas , y guftofas, no tienen que 
embidiarles a los chriftales; para cuya cotí-' 
fervacion , firve mucho el particular dcfve- 
lo , y vigilancia de los Cavaiieros'Regido
res de ella Ciudad , que , como amantes 
patricios , y zeloios del bien publico, quie
ren emular á los antiguos, queriendo te
ner la gloria de coniervarlos , ya qué no 
tuvieron la fortuna , que los antiguos, eii 
ia fama , de ccnftruirlos.

C A P I T U L O  X I.

VARIOS NOMBRES, QUE D ESPE  SÜ 
fundación ba tenido ia Ciudad de 

Lorca.

Siempre ha fido difícil de averiguar los 
nombres, que en fus principios tuvie

ron la antiguas Ciudades , Villas , y Lugá- 
. res ; pues liijetará las muchas imbafsiones 

de Jas diverfas nacioiies , que las domina
ron , cor* la variedad de fuceffos tuvieron 
las de fus nombres. Teftigo de efta verdad; 
e s , y de mayor efcepcion , la Ciudad an
tigua de Xa ti va , fundación del Rey Bri- 
go de Efpaña , y perficionada de Hercules 
Egypcio 2305. años de la Creación del 
Mundo, y 1,656. antes dd Nacimiento del 
Divino Verbo en carne í la que aviendo 
reñido fu primero nombre Seíabis, llamada 
ddpues Augufia, defpues de amplificada 
por Augufto Céfár*, y poífeida de Moros, 
la llamaron Xata; y defpues, corrupto , Xa- 
tiva , nombre , que conlervó hafta el año 
de fíete de eftc ligio, por averíe refiftido 
contra las armas de nueftro Carbólico Rey, 
y Señor Felipe Quinto, tenazmente , y 
contra los éftatutos de la milicia , por aver 
feguido d  parrido del Prinddpc preten
diente á efta Corona , la mandó entregar al 
fuego nueftro, animólo Monarca, para que 
purif callen fus llamas las manchas de la in- 
fiddidád á fu Rey. Piadolo nueftro gran 
Revja mandó deípues reedificar, y poblar, 
dándole ton el nombre nuevo de San fe -  
Upe , nueva U12 para d  conocimiento, que; 
debe coníei var íu gratitud , ardiendo fíetn- 
pre en fervorólas lealtades a fu Monarca 
el Gran Felipe Quinto. Fue Lorca fon
dada por Elifa, vjzniero de Noe, ó por los 
Principes Troyanos , cómo queda dicho, 
Ifiuiendoié tantas, v diveriás c a c ic a l 
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fftrangeras, que la amplíficáron , y dó- 
jni^rob»las que, con la diverfidad de füs 
Idiomas, introduxeron, afsi en eftá ¿como 
-en otras Ciudades, la diftincion ¿ que han 
Jt̂ pido'én fus propios nombres;
- Elio fue el nombre primero de efta 
Ciudad , pues Fue el que en fu principió le 
¿Íq fu fundador , como confia del Padre 
„Vargasy y de Méndez de Sylva, y otros 
.Autores ; lo que confirma la antiquifsima 
moneda, que queda referida; en la que 
fe ven los nombres de Elio , y Urce enla
zad o s , que el referido Principe dexó a las 
dos Mellizas Ciudades de Lorca, y Urce, 
divididos. Eliocrota fue el fegundo nom
bre , y mas famofo, que por mucho? ligios 
tuvo Lorca, y esoy el mas ufual, quando 
en el Idioma Latino fe hace de efta Ciu- . 
dad commemoracion; es nombre compuef- 
to de Elioy y Crota, y el mifmp , que en fu 
primera ampliación compufieron los Croto- 
nenfes Griegos,añadiendo el Crota,o Croto, 
como dicen otros, al .nombre antiguó, de 
Elio , de que quedo ¿tliocrota. Con el di
cho nombre hace mención de Lorca An- 
tonino P i ó , en fu fam«fo Itinerario de 
Cartagena, á Caftulón , por rilas palabras: 
Canbagincm spartariam, M.P. 25. hliocro- 
tam M . p. 44. Y  en el Concilio famofo de 
t ip a  ña , celebrado en Eliberia , cerca 
de Granada, fub Marcelino Ponti. Año de 
300. con poca diferencia , con el nombre 
de Eliocrota, firmo fu Venerable Obifpo, 
en el numero 17, con eftas palabras : Suc- 
tejfus Epifcopus de Eliocrota. El mifmó 
nombre le dan antiguos, y modernos elcri- 
fores , como fon Dextro , año 54. Julián 
P ed ro , en diverfos lugares ; Egydio de 
Zamora ; Val'éo , in Ghron. c. 20. fo l. 1. 
Hifp. iU&ftrata* Vivar , verb. Eliocrota. 
Garda de Loaifa,en los Concilios Genera
les , y otros muchos Autores.

■ Eliocrota ; con efte nombre menciona 
á Lorca el Legicón Geographico de Ferra
d o, i.p. litt. /. fol 3 quando dice : Elio- 
croca , quibufdam oppidum fu it Baptijíaao- 
rum, nunc Hegni Murcia Hifpamaad Am
puta Guadalantirmm.Y Zurita,en los Com- 
jmentarios del Itinerario de Antcnino Pío, 
fo l. 550. llama á Lorca yEliocroca , legan 
■ unosi y Éliocraca, fegun otros. ílotana , es 
,,nombre iluítredeLorca, y con él faludañ 
_Jl efta Ciudad Autores de mucha claífe. 

Gareia de Loaifa, en las Notas al Conci
lio  d^Lugo,hablando de efta C  iudady dice 
aísy Elotmain Concilio Toletann fub Gunde- 
wdir Rege eraó^S. Subfcrivit Sanabilis E t- 

$Qta&a ¿pifeoput 9forte Eliocrota. Y
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Aubérto Adir, in Geograph. ’ Eccí. vérV; 
Eliocrota, fo l. 163. dicez Elioiana, vel Elfo, 
crota ürbi ólim Epifcopalis fub Arebiepifcopo 
Loie taño , ÚT'c. Efte famofo hombre tuvo 
efta Ciudad, fiendo cabeza de la Provincia 
Deitania , como veranos defpués.
; liará i con efte nombre, defpues de 
E/w , fe intituló efta Ciudad ; y corrupto, 
fe llamó Lorca , comò dice'Mendez de 
Sylva. Con efte mifmo nombre hacen men
ción de Lorca Plinio en diverfos lugares, 
como veremos defpues, Morales, Pineda, 
Mariana, Ferrarlo y en fu Legicón citado, 
Vargas, y otros. De elle nombrellorei, 
han latinizado graves Autores, tratando 
diverfos a (funi pros. Auio Halo, tratando de 
Santa Vi&oria, Viuda, Martyr de Lorca, 
nombra à efta Ciudad con el latino nom
bre de lloréis ; y Tamayo de Salazar, como 
adelante veremos ,le  dà à Lorca-el mif
mo nombre , llamando à nueftra Santa 
Martyr Ikrccnju, De efte nóinbre fe trata
rá con mayor extenfion, hablando delinát- 
tyrio de efta Santa Viuda.

Lorca es el nombre propio , que por 
mas de quinientos anos tiene efta antigua 
Ciudad y fegun el P. Guadix , en fus-hom
bres Aravigos , el de Lorca confia de Ait 
que en Aravigo lignifica La ; y de A arque, 
que lignifica la batalla, id eft, la pelea, que 
huvo entre Moros , y  Ghriftianos ; y cor
rompido, dicen Lorca. Dice Abrahán Hor- 
tclio , que antiguamente tuvo eftos dos 
nombres : E l toc rate , y I lerci. Debió tener 
eftos dos nombres en diverfos tiempos. 
Afsi el citado Autor , interprete famofo de 
la lengua Araviga. De lo dicho fe infiere 
averie püefto los Áraves el nombre de 
Lorca à efta Ciudad , ó por la gran defen- 
fa , qué en la pérdida de Efpaña hicieron 
los válerofos Chriftianos contra el vándo 
Moro , á el que refiftieron con notable ¡ef- 
fuerzo por algún tiempo ; ó  por la gran 
visoria  , que configuiéron las Catholicas 
Armas, mandadas por nueftro Sabio Prifl- 
cipe Don Alohfo, én lainilagrofa conquif- 
ta  de efta-Ciudad; en la que, fin pérdida de 
Chriftianos, tuvieron lá de- fus vidas; innu
merables valientes Moros. Otra caufa din 
para el dicho ne mbre de Lorca algunos 
curiofos y fundados en cierra tradición, de 
que fe tratará mas adelante.
■ Giudad del Sol, es nombre con qde 
antiguos , y  modernos , Panegyriftas, y 
Poetas encomian á Lorca; y fiendo elogios 

• de fabíos , no deberán fer excedentes. En 
fu inifmo nembre le  fundan y quando ton 
nombre tan éxclarecido, Udógiair. Gyral'

DE LORCA,
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áo . y Cwifervifl, íitailos del Mini>e«* no, y San Crífnuln r w  '  -S é » ;  »«*>. * * * & ?  nombre t i , en le(í| C<->rJii;„ ... »,.^e *fofti»on ^
gua ALyna lignítica el Sol: E l #fsyrw úm  qua &  tLoe*™* u ^  ^ ; } drav*c*¿  
ImgmJtgniJlcMt S cIm jY  de efle nombre tfy  tica, Sm£iorum Rtflitm l jw f f l f f i  ̂
ic u c a  ci nombre t ito  , que es nombre tanii &CrifauI¿ m
del mtímo. Sol : Vndi dtduilm  Elhs, Lo en Ja rtferjd/nníf^ •̂¿Ĵ^rí<̂ , Como1« vé^
miímo afiima del Sol el Padre Polo, quien fu rule en ella ó Â d * C t AüCor coní^
diee.riem- el miímo ligmficado en ríen " K S  J t ñ c í d ? ^  'd  « * “ <■ *
¡;ui lA rlu .1: >0/ lmgn» l'er/H; vocatur E l, ejia Ilullre Villa el rí-hílí”  ’ Ja"Jolc
Paletón*. i. fo¡. 470. num. i j i ó .  y firfi Liiocroca rnm c  re:cri, nombre de"

luvoLorcadeidefu prin,- mofa.Villa’: C a r i « '  ^
cipiou iion l.lt IR tilo  , nombre propio diertur. 0  p IJani.!, ’ l; w  «W"»í#a
dd Sol i luego con nombre propio ¡a eloo Juan de Robles Corvalin 'L  r!fi,cando *í
gia.1, quando Ciudad del. Sol la llaman;, ¿mftancias , que"refiJe d d ™ ? “““

Loque de ei.e nombre£l,ó filio, dicen, de la SantüsiL Crua de c i m  ' f o l 
ios refermos Autores en letras humanas, tambieuá r.in.i,,,, . ,V4“ >t' ' ut*J
le hallo con«, mado en las divinas.Sola engaño dichl Autor | d ln ^ á a o v a r a t
ìfe ha ile llamar Ciudad del Spi, dixo Ifaias 
hablando de las Ciudades del Rey no de 
Egypco: Chitas >olis vocabitar una,cap. i  p. 
Eran cinco las Ciudades de aquel Reyno: 
¡n àie illa crunt quinqué Chitates in terrai 

las que.legun Tyrino* y Ai api de, 
a quienes eira Polo, tom. %. ful. $44. num. 
j j i j .  nombra con coda diltincion Eze- 
chicl, en fu cap, $0. Tbapbnim. Mempbin, 
Alexandrtam Bubafhw», Ò* tliopolim. Sica- 
do ciuco las Ciudades de aquella iiutirc 
Provincia, nmguno de los Profetas dc~ 
claro a quun 1c toco el tamofo nombre, 
que de Ciudad Uei Sol prcdixo en lu vati
cìnio Ifaias. Es verdad, que tiendo inbali- 
bic el teítimoüio , que da nombre de tal 
Ciudad a una de las cinco de Kgypco, no 
coniti ìa üt'ciavuíiv Ezechiel con expref- 
íion, mas la defcifió con enigma. Con folo 
darle à ia una, que es la quinta el nom
bre temolo de Hcliopoiis , la mejoro en el 
quinto de ellos nombres, dandole fymbo- 
Jicocide Ciudad dd Sol en el nombre £/; 
pues efte, de quien íededuce el. nombre 
àlias, lignifica èl S o l, y todo junto Elfo, 
polis, la Ciudad del Sol. Es el nombre pro
pio de Lorca , deíde íu fundación , Elio, 
el que íe dio lu miímo fundador, como 
queda dicho ¿ y  tiendo dichonombre tig
ni ficatív o del Sol, por eíío Ciudad del Sol, 
Poetas, y Panegyrifias ia llaman , quando 
la elogian. * , ; /

C A P I C U L O  X I L

V B C L dpJSB  UNA D U D A  A CBBCA 
4*t ; nombre slio ca o c a .

npAnuyó de Salazar, en fu Martin.
, Hifp*ful. 477. hablando deKmarty». 

tiu de Sau Reidtid;q, Prcsby teco

nombre de Ciudad: A tt qttoque Tamayaj 
( &  in boc fa llitu r ) quod tJaravaca ek  
JJ*bs Provincia Cbartaginenfis , cum re vera  

f i t  V illa M agna,palitroque. Mayor engaño 
padeció el dicho Tamayo qn dár nombre* 
de Eliocroca á Caravaca, quemi le tiene, ai 
le ha tenido,que en atribuirle el de Ciudad  ̂
pues tiene etia infigr.e Villa tantos méritos  ̂
y fundamentos para nombrarfe Ciudad, 
quantos fon fus ilutires blaí’ones, con que 
fe llega á ennoblecer. : > í

El fundamento de Tamayo para darla 
a Carayaca el dicho nombre , dice le halló 
en Juliano :̂ Hanc ( habla de Carayaca ) Ó* 
mmcupatam Eliocrocam ipfe fulianus refert 
Adverfariorum,numero 8 6. Ais i Tamayo,y»/; 
4S0, Para ver el fundamento de cfte Au
tor , veamos a Juliano , en el citado Jugar, * 
en el que el Arciprefte dice afsi: Via Cara* 
vaca y V fl Eliocroca Murciara ad litus eft Ar
gos , ttbipajfm eft ian ñ m  R efitutus décimo 
J u n ij y focius Cbrifpuli. Julia . P ct.-A dver. 
num. %6. En eftas palabras de Juliano ha
lló Tamayo, para darle a Caravaca el nom
bre de Eliocroca, el único fundamentos 
Hanc ( Caravaca ) Ó" nuncupatam Elhcrts- 
camy ipfe Julianas referí Adverfar. num. 8¿. 
La equivocación , que cauta efta impofsi- 
cion de nombre , que no tiene , á Carava
ca, nace,á mi ver,de la roala contiruccioft, 
p inteligencia , que dió Tamayo Lia di
cha .autoridad. ,Y porque, aunque lo pa
rece, no es queftion de nombre, fino es, 
de re, que es la tignifícada por él, me ha. 
parecido el declarar el fenrido de la dicha, 
autoridad, y lo que en efie punto ,  timda- 
do en los Aurores, ti? debe tenets 
, La proporción de Juliano es etia: Véa, 
Caravaca y v tl Eliocroca Metráam a é  Utua 

ylr^0i.Preguuto a Tamayo: en doude dk 
^  Jutiauo ea Ul referidas palabras». opto.

l *



Carayaca fe l la n a  Eliocroca ? Y ó  no k* bte de C aravaca, y fu grave funda me rito, 
ajsans&o, pues ni cos&ude fes-referidas pala*- Défpaés, en los números 573 . y 1575. tra- 
brasali de ellas fe puede interir el fónrido de cando de , Caravaca, fe dà é l miímo nom-
Tsmay o. J-o que J uliano di ce, refiriendo el bre , -fin hacer me ncioti dd'que fe impone
lagar del marryrio de Sao ReíUtuco, que T  amuy o , de El i o c roe a. ,fig  rc i fi c ati v o efe ! a
eÜá .en camino de ¡Caravaca , o en e l de Ciudad de Lorca, como ¿o  ulta tic fe dicho
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Lorca , á quien lignifica Eliocroca, en la 
rivera de cierto riaehaelo. Efto dice Julia
no , y dice ¡bien : pues Argos, antiquilsL 
ma población , llamada afsi > de las mu
chas fuentes ■, que allí nacen , y oy fe lia- ’ 
nía tu .brío antiguo A rcb iv cr^  y lias fuentes, 
los ojos de Archivet, eftá en el camino de 
Cara vaca , v ia  C a ra y a ca  , ó en el camino 
de Lotea, à Murcia : V tl Eliocroca ¿Marciami 
cuyo camino de Caravaca á L occa, es ei 
rftí fin o para Murcia, y lo es indiftinto de 
Carayaca, y Lorca; y en la rivera del di
cho riachuelo , que cruza ddichocam ino 
de Carayaca, y Lorca , eftuvo la población 
de Argos , en donde padeció San Reffitu- 
Co é l uaartyrio;
i La mejor prueba contra Tatnayo > es, á 
mi v e r, convìncente , por fer centra-proda*- 
eentera, ¡De fu nùfmó , unico teftigo , qué 
preíenta Tainayo , fe infiere de lo que afir
ma, Incontrario* Juliano, mencionando el 
martyrio de San Crifpulo, en Caravaca,que 
fñe énel mifmo* diá, que San Reftituco en 
Argos, dice afsi: Ctlebrh efiin Uifpania 
memoria Sanili Crifpuli , qui pajfut efi in 
&ppido Catavacenfi) die 10, menjir jfttnsjpro- 
pe Batkam. Adver, ñum. 84. Aquí hace 
mención de Caravaca juliano ^dandole fu 

*■ nombre propio Caravacenfe , fin ponerle, 
el que nó tenla, de Eliocrocenfe. Defpues el 
miimo Juliano , en el rum. 371. mirando 
de l i  Silla IUturgitana, trafiadada à  Lorca, 
nombra à élla Ciudad con el nombré pro- 
.p ib, de Eliocroca : Sedes BigucrrenJU dicid 
J llitn r g itd » *  red u & a  e fi E liú cro ca m . Y  a l 
figuien te n u m e ro , tratan do de la  T ra n fla -  
wfiion de la Silla  E pii copal de L o r c a ,  à  C a r 
tag en a  , nom bra tres veces c o n  él d ich o  
ai om bre de E lio cro ca  , à la C iu d a d  d e L o b -  
ica y y  fu .S illa  : E iia croctn fis S ed en  : A r -  
c b ik a c o n s tu j E lio cro ce n fo  : ; : p rim a ria  S e¿ 
J i í  E lio cro ce n fis . Y  traraodo de C aravaca , 
-Con tod a exprefsion J u lia n o , en el n u m , 

íS j .  d á  la  razón  fundam ental del nom bre d é  
C a ra v a c a  , p o r las figuientes palabras : L a -  
f ita n i^ d  V a  ca  O p p id o p t& fc & i ; fu b  A u g u jti 

Jem p ora  c o n fifie n te s ,  n on  p r o c u l A  fo t  a , &  
Lacederrtoftc C fu ita tib H sjo n d id c r u n t oppi/ium  

M en o m in e p a tr ia , v o ta n te s  : V a cca ta , ¿ E  q u is  

fn e lio r i.G & io , Sotúqur. C 'b sra m -V a cca m , f i t a f i  

M ic & a m , d ix e r u n t. D e  don de con fia  el p ie -  
'jíq  con ocim ien co  d e  J u lia n o  r  p ara  e l  ñora-

*• í/?\**' *- l

D e q u e íc  infiere , que no tolo fe engaño 
Tamayo , en darle á Caravaca el nombre 
de Ciudad ¿ que no tenia , y fe lo noto 
Papebrochio , si que padeció engaño , cu 
e-lque le pufo de Eliocroca , que nótenla, 
padeciendo el nailmo engaño , en poner i  
Caravaca en la Efpaña Betica,fiendo noble 
población de la Cartagiaeuíe Provincia.

C A P I T U L O  X I I I .  
PA B E C B  EsPAnA UNA GRAN  SEC^ 

Naciones divtrfas, qut defpttsi poblaron 
en día,

P O R  muerte de Abidis , níeto de Gar- 
gorKs,i quien fucccdiben el'Rfeynado 

de Eíyxuia ; quedo efta Monarquía , por 
tiempo deqnaronca años,fin Principe;y 
figuiendofe á cftos la gran feca , que por 
tiempo dé veinte y\feis años padeció nuef- 
t-ra Efpaña, fe defpoblo efta, defertamlo de 
fii amada patria los Efpañoles, que bufea- 
Fon partidos en diferentes Provincias: co
mo fueron , la “Grecia, Afsia, Africa, Fran
cia , Italia , y otras ; quedando algunos 
pocos en la Cantabria , Afturias ¿ Galicia, 
y MónteS-Py túfeos; como con la común 
de nueftros Hiftoriadores ¿dice Mendezde 
Sylva,/«L 214. Solos los rios Ebro, y 
Guadalquivir , quedaron por efte tiempo 
con agua, fucedieiido efta famofa feca en 
los principios del Rey nado de David , co
mo tiene el P. Claudio Clemente ¿ fol, 6, 
Compadecida la Divina Mlfericordia, em
pezó á llover por los años 930, fegun Syl- 
va^continuandofe las lluvias por el tiempo 
de tres años , con cuyo beneficio fe vi 11 ib 
la tierra de fus viftofos adornos de yervas, 
flores, arboles , y plantas; y las fuentes, 
y  ríos fiieron reftituidas de fus antiguas 
corrientes* ■■ ■ -
;; NoticiadaslasNaciones eftrangeras dd 
eftado en que yá fe hallaba la Efpaña» 
atraídas de la opulencia de fus precíofos, 
y ricos minerales, ( pues fue nueftra Efpa- 

; ña, como dice Sylva , y otros el Tarfis, y 
Imjlas dél Rey Salómon) abafrdoiianife 
fus patrios fiados, biifeartm el fecundo, 
y  rico de Efpaña, viniendo en fu compañía 
los fefeoé-nátorales'de éftoé Rey^ósi b* 
qnalés f  jtínrós con los Céltás dé la Ga«a 

, ,íe Hantórorf Céltitcros, t  
nue-
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.nuevamente pablaron nueftra Efpaña, lia- paña principio ¿la pefca de los atunes, en’ 
jnandpfe= la Celtiveria, la Efpaña Tarrago- las Almadrabas , á ios cohtíatós y y ! merca
ncía , por aver fundado ellos en aquella derias , hacer tapias de tierra, y á fortífil
Provincia nsas immediata á la Galla. Las ¿al con fofos.
demás Naciones, que poblaron, fueron los 
Rhodios , u de Rhodas , que fundaron a 
Rhoda , oy R oles, como dice Claudio 
Clemente , introduciendo ellos la moneda 
de metales , eípecialmente de cobre, el uíb 
de tahonas , para moler el tr ig o , hacer 
ceñas de juncos , y texer el efparto. Lós 
Griegos , que introduxeron el ufo de los 

lucos , la invención de los ladrillos, vafós 
de barro , pinturas , teñir el cabello, y. 
barba, para definen:ir los aúosioySiguien
do los Efpañoles la coftumbre de los ef- 
trangeros , han defterrado efta griega , y 
antigua , con la de cortar el pelo de cabe
za, y barba, algunos dos veces en la fema-. 

-na, teniendo por mejor el parece r afemina*, 
dos en fus fe roblantes , que el fer refpeta- 
d os, y temidos como los antiguos Éfpa- 
ñoles, al vedes retorcer con Efpanola gra
vedad el vigottv Con los Griegos vino á 

' Efpaña el ufó de la cota de malla , mor
rión , 6 celada , efpadas largas , picas, 
centinelas, ronda« de noche , ordenanzá 
militar, y déla tíos , los que , con catholicó 
zelo, Gomo tan hijo de la Catholiea Igleíiá, 
fea deñerrado de fus dominios nueftró 
animólo Rey, y Señor Felipe Quinto.

Los Phrygios introduxeron en Efpañá 
el ufo de lós carros de quatro ruedas , la 
corneta, y redes para pelear. Los Fenices 
trageron á Efpaña eí modo de pelear á car
vallo, las baíleílas, el pyfano, y los trabu
cos. Nabucodoiiolor, el fegundo , llamado 
el Magno , irritado contri los Efpañoles, 
por averie éftos obligado a quitar eí 
litio de la Ciudad de T y ro ,e n  Phenicia, 
en cuya Ciudad citaban como auxiliares, 
vino á Efpaña,¿tornar venganza; y defem- 
bateando én las vertientes de los Pyríñeos, 
como afirma Claudio Clemente , fol. j í  
llego áCadiz , y con grandes riquezas , fe 
bol vio á Babilonia: año diñantes dé lave- . 
nida de Chrifto. Dexo en Efpaña muchos 
de los judíos , gente principal, qué tenia 
Cautiva , y avia traído coníigo. También 
los Alemanes , y otras muchas gentes vi
nieron á Efpaña, foto por el fin dé lo fértil 
de fu terreno i y  riqueza de metales. Los 
valerofos Gartaginefes entraron en Efpa
ña én la era- de los Confules de Rom a, por 
los años de 5 20. con poca diferencia , fc- 
gun el P, Claudio Clemente, fol. 8. ó en 
vl de jí» . fegun Frañcifto Tatafa y tom. r, 
Htfp.ifoftrat*, ̂ / .j^ .E fte sd re ro n a  Efw

'■■■ Lasrefcrídas Naciones, 1 fuera de los 
Cartaginefes , mantuvieron el dominio dé 
Efpaña por efpacio de 3¿>y. años, con po-;.. 
-cá diferencia ; pues avicñdo principiado là 
nueva población en el afro de 927. anteh 
del nacimiento del Divino Verbo en carne, 
defputs de los tres años de lluvias , que fe 
figuieron à la gran fec-a, fe mantuvieron eñ 
fu polTcfsion haftá el de 562. en el que en
traron los Cartaginefes, como queda di
cho. En el referido tiempo vibrò á Elpañá 
-el Poeta Omero. Sucedió el famofo incen
dio de los Montes Pyriñóos , corriendo 
arroyos dé o ro , y plata derretidos ; cuyos 
grandes teforos fueron defpües hallados 
por los grandes terremotos , ocaíionados 
de otraíéquedad, que padeció Efpaña por 
los años 49S. antes de la venida de Chrifa 
to. Vino la nave, tn que fe embarcó Jonás, 
Ja que era de Cádiz. Los de Fenicia bolvie- 
*011 de Eípaña con tanta plata, que de ella 
hicieron halla las ; ancoras. Ottos varios 
fu ce ños , del tiempo referido , eferiven 
üueftrós Hiñor iádoresi
* De Jo dicho facilménte fe puede con- 
geturarel tiempo de fundación, que Lorcá 
pudo tener , en él que los Griegos la llega
ron à ampliar ; pues fierido fu entrada eti 
«ños Rey nos, por los años 92 y. con poca 
diferencia , y la fundación dé Lorca en el 
-de 1 1 8 i , como que da dicho,correrían mai ?- 
de dos ligios y medio de fu fundación, 
quando los Griegos llegaron de nuevo à 
poblar , dandole á efta Ciudad la referida 
ampliación ; la que, como dixe arriba, fue 
todo lo que oy fe contiene entre la primera 
fundación del Prìncipe Troyano Elio; y es 
rii fitio mas elev ado ,  que oy ocupa el caf- 
tillo , con las dos fa mofas fortalezas del 
Efpolón, y Alfonfina. Infierefe afsimifmd 
aver fido los Griegos, que ampliaron k 
efta Ciudad, de una de las principalesRégio- 
nes de la grande Grecia ; pues en ella efta U 
potentifsima Ciudad, llamada Crorò , ò 
Crotón , de cuya Ciudad, como dòte arri
ba con Egydto de Z am orafiieroa los
- Griegos , que ampliando á Lorca,
• V le añadieron ¿  fu antiguo riera-

bre Elio, el de Croia.

# ** * * *  ***- *4%
a- * # * • ' * * *  - * * *

V  * * *
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: L o rca  por los C a rta g iñ rfes , y  d i  o tro s  

P u eb lo s de efia  com arca.

L Uego que Maharbal , Cartaginefc, 
vendo con mana a ios Phenicios, 

nut-rco Baucio , fe apodero de El pana ; jr 
Lechas paces entre los Eipahoies, y Carta
gineses , fe aplicaron dios con la mayor 
vigilancia à reparar, fortificar, y amplificar 
muchas Ciudades , y otros importantes 
fitios i en etpecial, ios que,para íu comuni
cación , y comercio , les eran mas conve
nientes , en lo litoral de n útil lo Mediter
ráneo , como mas vecinos ala Africa, fu 
patria. Entre las Ciudades , que los de ef- 
ta belicoía nación amplificaron, y fortifí- 
carón de nuevo,para fu mayor feguridad,y 
conveniencia del comercio con los Pueblos 
del Andalucía, fue una ella de Lorca, como 
lo tiene Mondez de Sylva en fu Población 
General de Efpaña , por ellas palabras : Am
plificáronla ^art agine} es, y lo imímo le tiene 
por la tradiccion confiante, Dicha amplifi
cación fue defde la muralla, ô calle dei Porr 
che , que llaman de San Jorge ; en cuyo 
litio , y al dicho Porche contigua, perma
nece oy , con toda integridad la portada, 
y enigmáticos deudos dei antiquiisimo Pa
lacio de ios Obifpos de efia Ciudad, de 
quien mas largamente hablaré adelante,

,■ halla la calle de la Zapatería tn c lu fiv c , guar
neciendo la Ciudad con la fuerce muralla, 
que dexo yá referida,y principia en el anti
guo fortín de la Bélica , liguiendo fu cur
io por la Azacaya , llamada oy, los Caños 
de la Rambla, porche de San Cines , calle 
de la Caba , Convento de Madre de Dios, 
por medio de la Colegial, potito de laCiu- 
dad , cimenterio de ban Pedro ¿ torre de 
Ley va, hafta engazarle entre las dos torres 
Alfonfina, y Elpoion. '

Fuera de la rradiccion, comprueban ci
ta verdad las mifmas obras, que executo 
pila Potencia, en fu admirable fortificación, 
que ànadiq à efia Ciudad. Los Cartagine? 
fes friéronlos primeros , que practicaron 
en Efpaña las obras de tapias , añadiendo 
À las murallas, previniéndoles el aflalto, 
la defenfa de los fofos ,6  cabas pues vea- 
fe con cuidado la dicha fuerte muralla, que 
oy ocupa todo el centro de la Ciudad, y 
{¿ hallará que muchos de fus torreones fon 
de tapias, y muchas partes de la muralla,de 
arganudas, unas, y otras de tanta firmeza,

que halla oy fe cdnfervari con la mayor in
tegridad, y fortaleza. La carie,.queprinei- 
pia en él porche , ó correón de San Cines 
y finaliza en la Plaza principal, conferva 
halla oy el nombre antiquiuiiuo de la C.i- 
:ba; no tiendo otra la razón, que el aver íido 
antes que los Romanos amplificaflen defiíe 
eñe litio á tila Ciudad , el profundo , y an- 

.churolo fofo contiguo á la dicha múrala, 
-que fue ei termino de la dicha amplificación 
C-rtaginela. A io dicho íe añade , la ami- 
quilsima poíieision en que citen, ¡as calas, 
Fundadas lobre la dicha muralla en losmif. 
mos baluartes , y torreones,, de tener alba- 
nales , y otros conductos , que firven para 
jpl deíahogo , y limpieza de las caías, rodo 
lo qual reciben las que eíian baxo la aicha 
.muralla , como antes dichos delágues , aun 
Jos menos limpios , íé recibían en el fofo, 
.o caba. Y  como deíde elle litio fue la u i ri
ma amplificación deios Romanos, no es 
leve fundamento paraeí congetural dilcur- 
fo, de que halla ella muralla , y caba, fue 
la dicha amplificación Cartaginefa.

A  la amplificación de ella Ciudad fe 
figuró la fundación , y ampliación de otras 
.Ciudades , y Pueblos de efia comarca de 
Lorca. Piinio,en el lib. 3. c. 3. trata de ios 
Pueblos Icolitanos, los que dice acudiaua 
Ja Colonia Ilicitana á ptoír lujufticia : ln 
ea eont* ibuuntur Icofitant. En donde eílu- 
rvieílén ellos Pueblos, lo declara Egidio de 
Zamora , quien dice efiuvieron en donde 
oy los grandes cortijos de Campo Coy, 
.termino, y campo de ella Ciudadi cuya po
blación , y fortalezas , dio en fu conquiíla 
ti Sabio R ey Don Aloníb a Lorca i lo que 
confia de eferitura, que cita Don Martin 
de Cuenca Fernandez Pinero, en fu erudita 
H i (loria de la Santifsima Cruz , y Villa fa- 
mofa de Caravaca. La Ciudad principal, 
cabeza de dichos Pueblos , fe llamó Uofto\ 
y  corrupto , ha quedado en Coy. Fue fun- 

, dación de los dichos Africanos, naturales 
dé la Ciudad de O ran, llamadaen aquel 
tiempo IcoJU, dándole el nombre de iu pa
tria á la nueva Ciudad, tomando el de 
Icolitanos los Pueblos de fu jurildiccion. 
A  el riachuelo , que oy llamamos Turrilla, 
llamaron en fu idioma Soban. Confia lo di
cho del citado Fray Juan G il de Zamora, 
in Acherfarijs , por ellas palabras : Uofturo 
conditumefi kliocrocaviginti miliapajfuiaa, 
ab icofitanis Civibus , num eran, Ptubiolun, 
qui nunc Turrilla traigo di filar , i*b& 
dixerunt* .

. E n  la d ifian cia  de tres leguas de feofe, 
9  Coy .  e fiu v R ro n  e llo s  fam gfo s PoehiQS



PART; I, LIB.IL CAP. VTU.
Icofitanos de quienes trata Plinió ; y éti fiuminit Tbabana , corrvptonm c, Damt*
los dilatados términos de los dichos cauri- El Mazar ron , que es corrupto de Maza
pos, qüe eílendiau hafta dos leguas cortis Romanorum , y fuena lo mil n o , que Puerto
d e : Gara vaca , á quien alargó Lorca la fá - pequeño de Romanos Juccedió á Lucento.
mofo cañada de Tarragoya, fe ven oy, en 
diílintosfitios, grandes ruinas de antiguóte 
edificios, monuriieritos de los leoíitanos 
Pueblos i de algunos de ellos fe conferva- 
ban los nombres eri tiempo de Egidio de 
Zamora, como eran Rucionio, MondegO; 
Caíia-Rulcurro , Jomnio, TorralVa, Tor- 
raívilla , y otros muchos Pueblos * que hu- 
vo en la ¿arcilla , Collado del Sordo en la 
Paca, cafas de Doña Inés, Canaleja, Avi- 
lès, Zarzailk, Alagueces, Celda, y otros; 
y en el termino de ellos campos , no lexos 
de Carayaca , eftuvieron las dos Ciudades 
de Aífota, y Lacedemón, tan cercanas una 
de otra , que iòlo las dividía el rio Qui- 
par , de las que trata Juliana, en fus Ad- 
verfarios, y en donde predicò San Indale
cio, y dexó Obiípo. Lacedemón fue fun
dación de Griegos, y A flota de Africanos, 
naturales de Aflota , Ciudad cercana á Me
jilla , la que deftruida en tiempo de Egidío 
de Zamora, fe llamaba FaíTota; afsi el di
cho Autor , in  à d v erfa rijs  : Urbs lacedem ón  
propé Caravacam t velT h tod om ira m  , i  o r<t- 
íjj /ijjota , ab A frican is venienti bus ab Urbe  
Affata, qua nane propè M tliiia  d cjiru iìa  di-  
citar Baffuta.

E) mirino P lin io, en e] lib. 3. cap. 3. 
hace mención de los Pueblos, que enei 
litoral dei Mediterraneo, avia deíde Puerto 
Magno, ó Almeria, a Cartagena , en don
de diltingue las tres antiguas Regiones, lla
madas ; Mauritania , Deitania , y  Conte/- 
tama. En la Mauritania rilaban los Pue
blos que avia defdé Almería (en la dicha re
gión pone el Dr. Orbanejá.á Almería) 
halla Mojacar, y Vera. En la Deitania> 
que fuena lo mifmo, que tierra de Dios, 
eftaban los Pueblos contenidos entre el rio 
Guadalmanzòr, cerca de V e ra , como me
dia legua, y Lucento, oy el Mazarrón, y 
en rila Región fe contenían las Ciudades 
de Mevania, Urei, Cope, Lucento, y mas 
internadas todas tas V illas, y Lugares, que 
avia entre el mar, y Ciudad de Lorca, cu
yos veftígios oy fe vén ; eftaban afsimifmo 
Lorca, Aledo, y Alàma, à quien llama Ju
lián Pedro, baños de los Pueblos Deitanos: 
Baktca Üeitanorum y y otros muchos Pue
blos de la comarca de Lorca. Cope fue 
fondadon de los Griegos Crotonenfes, que 
amplificaron à Lorca;afsi Egidio de Zamo
ra,. in AdvCrJartjs : Ctotonenfes e'difieaverunt 
Sajtcüum Ooponum /nurse Copi a i O fliéf

que 11 ariio el vulgo Sulana , de quien trata 
Juliano , comodefpues veremos , tratan
do del Sepulchro de San Vicente Obiípo, y 
Martyr de Mevania. Dicha población Lu- 
centina tuvo fu fundación contigua al mar; 
de laque tratan Ptoloméo Jib. 2. cap. 6. 
y Calepino , Verb. Lucento : Hifpania 
Tarr acón enfis Oppiaum , quod Vtboíomeus, 
lib. 2. cap. 6. fiatuit fuprà Cartbaginem 
ocidfum verfus. Lo milmo afirma Antonio 
de Nebrija , añadiendo el nombre de Su fa- 
na: LuceiJium, ftvé Lucent ìa. Opp. Citerioris 
Uifpantd Btol. val. Su fona. Elle Lucento, ó 
Lucencia, es diftinta población de la otra 
Lucen ria de la Efpaña Citerior, Co io nía 
antigua de Romanos , de la que en los lu
gares citados tratan Calepino , y Nebrija, 
Citando à Pompolio Mela , lib . 2, Ella í'e- 
gurida Lucencia es oy Lucbente en el Rey no 
de Valencia, como dice el Minorità Zumo- 
rerife, in  Adver fanjs--, quien afirma fue Lu
cento el denueftro litoral, ó Mazarrón, 
fundación de Inglcfes ,, por ellas palabras: 
Venientes à C iv i tate Lucent ina Angli* , O* 
per cúrrente 3 Crani, propè y Cartbaginem condì- 
derunt Lucentum.

Lo  dicho fe confirma con la descrip
ción antiquii sima de una lapida, que fe 
deícubrió en el fido en que oy rila funda
da la Villa ; la que dice afsi, traducida á 
nueílro vulgar : B l Emperador Cejar , bija del 
Santo Julio Cefar Augujio, Confuí, la undeci
ma v ez, delpoitr del Tribuno , U diez y  jets 
v e ^  que fu e  imperador Pontífice Máximo, 
mandò reparar veinte y  ocho millas, que ay dé 
Lucento a Bliocroca. Ella reedificación del 
camino de Lucento , reparando fus quie
bras con fuertes calcadas, que halla oy fe- 
llaman camino de los Romanos, y fe vén 
por la rambla , que llamamos de Viznaga, 
para Lorca , ó Elicer oca , lue por los años 
731. de la fundación de Roma , veinte y  
uno antes del nacimiento de Chriílo , y feis 
del felicifsimo Oriente de la Soberana 
Princefa de Angeles , y hombres, María 
Señora riueítra, con poca diferencia.

C A P I T U L O  X V . 
fU S D A O Q N  D B  L A  C l U O  A D  D B  

Cartagena , y  de fu  
nombre*

* L '
E  Nere los Pueblos, que en ella hetmoíi 

comarca, favorecida de tan alegre
Cielo,
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C ic lo , y fecundo fuclo poblaron , reedi- gona, y Cartagena. Bien ló da á entender 
Jicarón, 6 Amplificaron los Cartaginefes, V el Obifpo de Gerona, ¡ib. j . de Colon , &  

7 tiene íingulár prcheminencia la antigua , y Urb. por ellas palabras r Secunda nova Car- 
íiempre tatííofa Ciudad de nueftra Caríage- tbago efi condita a Afdrubale genero Ahnica- 
na. No faíta quien diga , fue fu fundador ris Barca, qui primas eidern Mmicari f a Ce, 
Telia, Rey de Efpaña, Africano de nación, fet ,u t refirt S trabo , lib. Ccnflat Umen, 
quien entro á la poifefsion de eftc Rey no, quedante illorum imper tutu babuit incolatum, 
por muerte de Siculo , año 1416. y murió cum referat TrobusPonmptiuiJib.ultimo Teu- 
ĉn d  de r54j.antes,que de la Divina Auro- crum Telamones A fais filium ad eundttn 

ra María nacieífe el Divino Sol Jeius , co- heum venijfe, ib'tque refidtffe. 
mo le puede ver en Méndez de Sylva. fo l. Carcagena la nueva es el nombre «leer
í a .  B. y 213. B. Lo mas cierto es, que iu ta Ciudad famofa i la caufa de elle nombre 

; fundador primero fue Teucro , Griego de - es diftinca en los Autores. Llamófe Nueva 
nación , arribando á eftas coilas, concluí- a diftincion de la antigua Cartago, como 
da la guerra Troyana ano 1171. antes de fe ha dicho. Otros fiemen , nufcdeciric nuc
ía Encarnación dei Divino Verbo. De elle v a , refpe&o de la gran Cartago antigua, 

"Principe tomó la famofa Troya el nom- si reí pe ¿lo de otra antigua Cartagena de 
bre de Teucria, y los Trdyanos, el de Efpaña, La razón es , que en los confínes
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Teneros; afsi Calepino : Teucery.d bujus 
nomine Trota , Teucria difía efi , &  7 ratañí 
Teucri. Silio Itálico, da á Teucro por fun
dador de dicha Ciudad , por eftas palabras: 
JDat Cari bago viros Teucro fundata vttufia.

De lo dicho, en quanto á el año , por 
Mendezde Sylva, parece fue la fundación 
diez años deípues, que el Principe T  roya- 
no Eíio,cimentó las dos Ciudades de Urci, 
y L otea, teniendo ella diez años mas de 
fundación , que Cartagena, y logrando 
una, y otra aver tenido por fundadores a 
dos Principes de la mayor nobleza de 
Troya. Deípues fue reedificada ella famofa 
Ciudad por los años de 660. antes de Ja 
venida de Chrifto , fegun Sylva, y noventa 
y ocho ames , que los Cartaginefes liirgief- 
fen en Efpaña , fegun la cuerna de Francif- 
co Tarata, como queda dicho. Hizóle ella 
reedificación de orden de Eiifa , Reynade 
la gran Cartago, por un Capitán fuyo, lla
mado Cartón , dándole en memoria de fu 
patria , el nombre de Cartago Nueva ; y 
corrupto , Cartagena , dexandole la mil ni a 
dlvifa , de una cabeza de toro , la que halla 
oy fe ve , dice Mendez de Sylva, en una 
permanente torre.

Muchos Autores dan por Fundador dé 
efta Ciudad al vaierofo Aídrubá1 ,Cartagine- 
fe , como Srrabón , tom .i. tib. 3. Car tbago 
Nova , quatn a i fie abit AfdrubáL Y  Plinio, 
citado del Gerundenfe , da a entender 1er, 
obra de los Pcenas, ó Cartaginefes, como 
Tarragona de los Scipiones : Tatraco sci- 
ptonum jopuî Jkut Cartkago Pceaorum. Eftas, 
y Jas demás autoridades, que fuenan á edi
ficación , ó fundación , fe han de entender 
de amplificación; pues muchos ligios antes 
qye Al'drubál, y los Scipiones vinielTen á 
JÉfpaña , tuvieron fus fundamentos Tarra-

de Cathaluña, Aragón , y Valencia huvo 
una Ciudad con el nombre de Cartagena 
la Vieja ; y oy , corrupto, fe llama Canta- 
vieja, cabeza de fus Baylías, Orden Militar 
de San Juan , come dice Sylva ,fot. rio. 
y lo declara Ferrano,ir Lóete, por eftas pa
labras : Car tbago vetus Vrbs fuit in Hifpania, 
nuneviem Canavieja , (id efi Cant avieja ) 
in dragoni] Regno , %¡trfus confinta Ctubalo* 
ni* , &  Valentia. È1 citado Obifpo de Ge
rona declara lo dicho con mayor expref- 
liun , en el citado lugar, en el título de 
Colonias, y Ciudades: Alia entm ttovaCar- 
tbago apartaría, fectmduvn Strabonem appella
ta . non efi difía nova refpeciu magna Car- 
tbaginisfied rtjpefíu veteris (de qua diximns) 
qua condita efi à C arthaginenfibut, fecundo 
punico bello pofi everfam bañe veterem Car- 
tbaginem. Ella miima diftincion de Càrta- 
gtnas pone Nebrij.a en fu Diccionario.FVL 
Cattbag. L lai rute Spai caria , u del Spar tal, 
por la gran copia que de elle junquillo, de . 
la fecunda tierra feca , producen los cam
pos de ella Ciudad, y fu famofa comarca; 
afsi Ludovico Nonio Antuerpienfe, tom. z. 
tììfp. fllufi. fol. 441. Ab Antonino Aû ufio, 
&  Appiano , &  P linio Jib z 1. Spar tarta eio- 
minatar, ob infignem , quam kabet óparti 
Copiam.

C A P I T U L O  X V I .

V E  ALGUNAS D E LAS PARTICULA~
res Excelencias de la famofa 

Cartagena.

r~ \E efta  tan infigne Ciudad dixo Calca-
*. f  les, en fus Hiftoriales‘DÍfcurfos, que

defdy ciertos tiempos empezó á baxar, y 
la famofa Murcia á fubir, poniendo puc

cau-
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caufal los firccflbs advérfos que Cártagéná 
en Tus infortunios llego á fentir, para quS 
Cartagena fue4Te ba'xandoyy Murcia fnbien- 
Jo. Si me perfuado , no juzgaría Cafcale^ 
el que para que Murda íubiefie , futlTe né-r 
ceífario , el que Cartagena baxafíe; püeiS 
fm que ella famofa Ciudad llegaífe en Ja ¿14 
tura de fus famofos tymbres á di fin Í nu ir fe, 
piulo , ypuede la  infigne Ciudad de Mur
cia en elevada grandeza entvonizarfe.Aticn-. 
dafc 'con cuidado a los citados , que en dL- 
verfos tiempos, una, y otra Ciudad han te
nido, y fe verá, como Cartagena , en fus 
gloriólos blafones,’ no ha baxado , aunque 
en ios fuyos aya Murcia tan giorioíámen- 
tc fubido. Las eí'peciales prerrogativas , y, 
tymbres famofos , que por naturaleza , y 
heroycos hechos ha gozado, y goza nueílra1 
Cartagena, jamás fe han llegado á obfcu-; 
reccr, por mas , que opueilas naciones , y. 
enemigas emulaciones las ayan intentado 
defludr. Quien podrá decir con verdad,^ 
que la infigne Ciudad de Cartagena pudo^ 
o podrá en algún tiempo empezar á baxar,/ 
deítíe que los hijos de Seyeriano , y de ' 
Cartagena empezaron defde fu alta Cafa ' 
a íubir? Yo creó, que por fola efta taiVgloK 
rióla dicha no querrá Cartagena, atendidas! 
fus circunftancias , con fa Ciudad mas alta--, 
de ella PenÍnfula , competencias. f

Además, que una Ciudad i. o familia,! 
no íolo fe debe - juzgar grande , x> feliz éii; 
los tymbres,de. 'fu honor, i por'tolo Jo que ’ 
de ; prefente es y s i  porío.que fue :Q u ancas 
grandezas, que oy fe ven entronizadas, pa-'í 
ra mantener el - derecho;, que alé prefente ■ 
gozan, lio alegando que de prefente fon, y ' 
recurren parVíhr, á lo que antes fueron! Y  
que fue Cartagena en otros tiempos? E l ; 
Teatro : Qrbis terrarum : Cartagena : Ofám . 
Cartílago Nova y XJrbsqaondam amplifsima.y 
fue una amplifsima Ciudad ; qué mas fue : 
Cartagena en otros ligios? Ludovico Nonio, /. 
en el lugar citado ■ Inter Principes Hifpania 
Urbes y íarthago Nova locum tenuit; fue Car- / 
tsgenadetan elevada dignidad , que corno 
Priucefa,fe hizo lugar , entre las quede ; 
Lípaña,lograron;efia altura i y por eflo dice - 
cúegrave Autor, con el comíiñde Hifto- 
rjadoi-es-, que dio nombre á fu famofa , y 1 
dilatada Provincia: QupProvinti* mino- 
Mcn dedit. Tanta fue in dignidad , que la ’ 
Ciudad de Toledo , como parte de fu Pro
vincia , le obedecía ;; áfsi ei cicada Autor:  ̂

Urbs Cxrtbaginenjts Provintia caput - 
e) it>cui etiam Toletumparchat.

Sí rabón dice conelegancia algunas de i 
graiideaás, en fu tom. L lib .y  ba[ant

ii. CAP.XiíI.
eft cunRarum ( habla de loTítóral del Me-' 
diterraneo dé Eípafia ) mtraélu Urbium 
potenúfúma. Es Cartagena en fortalezas dé 
c altillos, muros, municiones, en hermofu- 
ra, comodidad en fus Puertos , y ameni
dad de fus lagos, fobre poderofifsima, en 
fuperlativó. grado, adornada : Nam, Ó* 
tnunimine, &  maroram ftruóíura, atque pulí 
ebritudine, &  porta um commoditate^ lacus 
amanijatc ornati/simaeft; no ftendo en mer 
ñor grado la opulencia de fus teforos , erf 
fus ricos minerales: Nec minus argenti effo- 

Jtonibus, En ella mífma Ciudad , y en fus' 
vecinos Puertos, y Playas fon frequentes 
las pefqueras, en que ay ricas Almadrabas, 
en que, con la variedad de peleados,logran 
muchas conveniencias : H ic , & in  propina 
quis loéis frequenüfsima funt faifamenta. Es 
finalmente , Cartagena, atnplifsimo empo
rio de los mas iluílres comercios , en que' 
logra riquifsimos intereífes , u de las cofas, 
que de eítranos Reynos fe conducen, ú de 
lás que de los propios Patfes , para otras 
Regiones,fe embarcan: Unde boc etiam am- 
plifiimum efi emporium , five de rebus emarl 
ad Mediterraneam importunáis tJtve ex ipfa. 
regione foras ad omnes exportañáis. Y  al fo L  
z6ó, refiere con Polibio la grande riqueza 
de fus minas , y  el crecido interés, que de* 
ellas el Pueblo Romano percibía, por ellas : 
palabras.: Quo in loco quatuor hominum cen
turias operariorum manere, qui tune Populo - 
Romano v'ginti quinqué dragmarum milita 
per diesfingíalas referebant.Vea el curiofo las' 
excelencias grandes de Cartagena, con pa- ; 
labras del grande Scipion explicadas, 
en Titolivio referidas.

Es Cartagena Ciudad por antonomafía,J 
equivocandofc con la famofa Roma en ella 
dicha: Urbe Spartaria Carthagine per anto- 
nomafiam diBa efiy ut Roma Urbe. Afsi Ju- 
liano, in Adver. num. jó8. Qué mayor elo
gio para ella infigne Ciudad? Ludovico; 
N onio, en el lugar citado arriba, hace de : 
ella famofa Ciudad un excelente dibujo. 
Pinta la Peninfula , por aver eílado cafi if- i 
lada de fii Puerto , y Albufera , la qué fe ‘ 
ellendia acia la parte Septentrional,unien- v 
dofe la Ciudad á el continente , por un' 
Itfmo de dofcientos y cínqucnra paífos, 
por la parte , que oy fe fale para la Ermita 
de Santa Lucía. De las grandezas , y íingu- ; 
lares favores , con que el Autor de natura- _ 
le?a, y gracia enriqueció , y iluftro á efta ' 
dichofa Cudadpudieran formarfe gran- - 
des volúmenes. La íingularifsima dicha de ■ 
aver fido fu famofo Puerto , y_ antiguo ; 
muelle, veaturofa efcala en donde de lean- 

K  . frffe
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¿jkfle délas fatiga?'de-tan^ilatíida iiayegi- prendas ; y  gigantes méritos ;excíce con 

îon ,  défile Jop eé Jafa -el ĝran Jacobo de ' fíngular acierto el ExcelenciCsimo Señor 
la Lcy ¿le Gracia y eftadichofaCiudad la T?on Jofeph de los Riós, Conde de Fcr- 
puerta Áurea ,pordonde fe le entró á Ef? nan-Nuñez. Sí oy Viviera Cafcales,no dixe- 
paúa efta tamañafomma, es taníingular Va, á mi parecer,que Cartagena iba baxau-

..de., efta famofaCiudad, comopropia , la do , aunque otra Ciudad fuera mucho
que para poííeerla con mayor quietud def- fubiendo,
pues desgraves Autores, y lartadiclon, lo
eícriyió con iluftracion divina la V . M. C A P I T U L O  X V I I .
María de Jefus de Agreda, en la Myftica 
Ciudad de Dios.

Logro Cartagena, con Ja venida de 
nueftro. gran Patrono , rener à Bafílio por 

Tu primero Obifpo -, cuya antiquifsima 
Silla, aunque la venera en la fíete vezes 
coronada Ciudad de M urcia, con tanta 
ni age ila d , y gloria entronizada, fiempre 
Car cagtna prodama propia aquella digni
dad, por ferio la antigua Silla de Cartage
na. Traíladófe por caula de las Im bailones 
de M oros,d e Cartagena,i Murcia, hul
eando en ella fu mayor fegurídad , ino 
iz p i .  veinte y  feís años defpues, que ref- 
tauró à Murcia de Moros el Rey Don Jay- 
me de Aragón. Tiene efta Ciudadmas de 
dosm il vecinos , muchos Cavalleros , no
bleza, ama infígne Parroquiaen la que fe 
Venera confíngulardevoción , la antigua, : 
y  milagrofa Imagen de Nueftra Señora del 
Rofdl.',La nueva Iglefía empezada à fabri
caren el centro déla Ciudad, de cuya conf
e c c ió n  tiene Cartagena gravifsìma he- 
cefsidad, fí fe acabara fuerade las mas fa- 
mofas de efte Rey no. Tiene fíete Conven
tos de Rejigiofqs dentro de fu población, 
y  mi Colegio déla Compañía de Jefus y y 
en fus fámofos campos , à tres legiias de 
diftancia, cerca del cavo de Palos, tiene eii 
el celeftial retiro de San Ginés de la Xara, • 
el famofo , y reformado Convento de Re- > 
ligiofos Recoletos Francifcanos, de la San-, ; 
ta,Ptovincia de Cartagena ; taller donde 
fe han labrado 5 labran , y pulen muchos,; 
Jlufíres Varones , que , bien hallados en 
aquella devotifsima Iole dad, oyen las divi- . 
ñas locuciones , con que la Mageftad Sobe
rana de nueftro Dios habla, piadofo,al co- ■ 
razón; La nueva ampliación de efte famofo , 
Puerto,los aumentos de los nuevos alma
cenes ,fa  conftruccion de nuevas fabricas,;! 
para que en dicho; Puerto logren q u ie ta y  
fegura manfion las Eípañolas cfquadras de 
Gateras, y  Navios; la afsiftencia en efta ■ 
Ciudad, de los Gefes de dichas Efquadras, 
y  demás fus fubakernos ; y lo que es mas, , 
la del Excelentifsimo Señor Capían Gene- , 
r l̂ de las Galeras de Efpaña , cuyo eleva- ;; 
difsimo empleo, por fus fingul arifsimasr

ESTIMACION GRANDE  , QUE HIZO 
délos Lorquinos el valerofo 

Afdrubal.

A Sdrubaí, famofo Africano , fue yerno 
de Amilcar y cuñado de Aníbal; 

quien , defpues de fu muerte ,  tuvo el man
do , como gran,Capitán , y Caudillo, por 
tiempo de fíete años, en las faiigrientas 

.guerras , que contra Romanos fe conti
nuaban en Efpaña. Calep. verb. Afárubul. 
Fueron varios los fuceíTos entre las dos 
opueftas, y poderofas naciones. En defpi- 
que de la deftruiciojti de Cartagena la Vieja, 
oy Cantavieja, en Aragón , determinó Áf- 
drubál reedificar , y ampliar la nueva Car
tagena , haciéndola el Emporio de Efpaña, 
y  de las Provincias de Levante, y Medio 

D i a ; conftruyendo en ella el almahacen 
general, y  el mas feguró afyló de fus Tro
pas : pues por la preeminencia delfitio, 
que caí! enmedio de lo litoral del Mediter
ráneo de nuelka Efpaña ocupa, lograban 
los Africanos , con la may or cercanía de fu 
patria , en lo feguro dé íu puerto , la mas 
acomodada , y  figura eftacioñ , para la 
cuftodia de fus armadas. .

Fue Afdrubál, fobre valerofo , muy li
beral , y  vizarro ; y conociendo el genio, 
y lealtad de los Efpañoles, los procuró 
atraer, mas que con el rigor , aí que no fe 
rinden, con Ungulares demoftracloñes de 
cariño. Experimentó Lorca délos Cartagi- 
nefes , favores muy éfpeciaíés, pues mere
ció en fu tiempo , no ruinas ¿ como otras 
Ciudades ,  si muchas finezas en fus fortale
zas , y amplificaciones. Efta la Ciudad de 
Lorca en tal fítuaclon, refpe<fto de las An
dalucías , que tiene al Poniente, y .'Reynos 
de Murcia , Valencia, y Cathaluña“, al Le
vanté , qñé Ocupa de eftas Provincias el 
centro , eftrechandofe tanto eri efta Ciu
dad dte íós dichos Reynos los caminos, que 
fórma la garganta de fus tranfitbs una de 
fus principales calles; fíendo la razón prin
cipal, el tener efta Ciudad cercano ¿1 mae 
por el Medló D ía , y por él Norte la afpê  
reza , y  'québradas de montes, y fierras,
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que unidas con Jas de Segura , y Alcàraz, 
le engazan luego con Sierra Morena*

Eibis ckcunftancias , con las de los 
puertos de m ar, y fortalezas de cfta Ciu
dad , y lo pingue de fus vegas, llamaron 
Jas atenciones de efta Africana nación, no 
folo para lu confervacion, para fus desig
nios tan importante , sì para amplificaría, 
y favorecerla , en que tanto intereflaban. 
js¡0 contento el General Aídrubál con ellas 
finezas, hechas à Lorca, fòlicitò medios 
con que afitgurar mas íu partido , valién
dole de los hijos de día Ciudad , paradef-' 
terrar peligros, y eftabkcer le gurí dudes, 
tino de ellos fue íacar de efta Ciudad à un 
hijo fuyo , nobilífsiiro , y de notable au
toridad , llamado Lucio Valerio , llevándole 
configo à la Ciudad de Cartagena. En vil
tà de la autoridad , y lealtad de efte Hé
roe Lorquipo , le concedió facultad para 
que Ludo Valerio Topi lo edifica fie una bue
na parte del muro, y en el la principal 
puerta del puerto, á la que. le pufo fu mif- 
mo nombre, llamándole la puertaTopila; 
cuya guarda, y defenfa, iW folo conferve 
efte famofo Lorquino, si también fus def- 
cendientes, por algunos anos. Afsi Egi
dio de Zamora, in M ic i. ad Chron. folian, 
Pet. por días palabras : Cut» ¿edificaretur ab 
¿fdr ubale C art bago, conctjfum ¿jl Lucio Va
li rio Topi o , cibi Blìocr oc énfi Cartbagincn- 

fmm amico, edificare partem muri, &  por
tarti , à ftto nomine di Barn 7  cpii am , qua 
vergit ad Portum ; cutus , &  muri , pofieri 
eiufdem curam retinuermì per alìquot an
noi. Tan antiguo e$ abrirles la puerta, por 
íu verdadera amiftad los de Cartagena à 
lo~ hijos de Lo^ca, corno eri eftos, cori e t  
pondicndolcs con la mifìm fineza, el fer los 
primeros en los focorros de los afiedíos 
de Cartagena.

Marco Máximo hace mención de efta 
puerta Topila de Cartagena al año 585 . ha
blando de la familia iluftre de los Porcele* 
de Murcia, parangonándolas entre si mif- 
mas , llamandofe la puerca Poreilia la de 
Murcia , por el efclarecido linage de los 
Porteles *, y Topila la del muro de Cartage
na , para el Puerto , por Topilo, natural 
de la Ciudad de Lorca : Porta bufos Urbis 
( habla dé Murcia Maximo ) ab hoc familia 
ditta tfi Portila , ut Curtbagìnis Spartaria 
Topila , à Topdio civc Romano. Nombre de 
Ciudadano Romano le da Maximo à T o - 
pdo ; no porque fueffe nacido cn Roma, 
pues fue naturai de Lorca { comò conila de 
lo dicho ) sì porque , ò  efte t como hombre 
de tanta fama , fe avia aliftado baxo del
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Pueblo Romano, ó le avia hecho alguno* 
obfequios, ó porque fus defeendientes , en 
tiempo de los Romanos,confervaban dicha 
puerta ; y eran muchas las caufas , porque 
fe lograba el titulo de Ciudadano Romano, 
como lo declara Sigonio, citad, de Rofino* 
fol. 30. litt. F. h  mibi Civis Romanas ttide- 
tur, qai domicHium , qui Tribum , qui ho
nor um poteñaUm adeptas efl. El domicilia
do en Roma , el que le ahilaba cn fus Tri
bus , y el que tenia merecida efla honra, era 
Ciudadano Romano. YR ofm o, foU 
litt. G. dice eran unos Ciudadanos Roma
nos por naturaleza , otros por derecho , y 
otros por hechos favorables al Pueblo 
Romano: Duas divijiones Civium Romano- 
raro , quarum prima natura fa it , altera ta
ris ; nunc tertia , qua eft faBionum. Otras 
razones puede ver el curiofo en el citado 
Roíino, fol. ^66, las quales pudieron con
venir a efte tamofo Heroe para intitularía 
Ciudadano Romano.

C A P I T U L O  X V I I L

D E  L A  F A M O S A , T  SfEMPRÉ 
efclareada Ciudad de Murcia,

M U rcia , dorada cabeza de fu fidelif- 
fimo Rey n o , á quien da efclareci

do , y famofo nombre : Murcia Granate» 
obicBa ab Urbe Metrópoli nomen haber, 
Afsi el Arlante novo fodeferip. H ijp.fol tjk  
efta fundada en las deliciólas margenes de! 
famofo rio Segura , quien le baña por ef 
Medio Día ; aunque fe mira efta famofa 
Ciudad caíi íílada , fir viendo las caudalo
sas corrientes de elle celebrado rio , con 
tantos fofos, para lá mayor fortaleza,y de
fenfa de efta infigne Ciudad, quantas fon 
las profundas, y anchurofas acequias, azar
bes caudalofos, que fecundando la rica, 
amena, y celebradifsima huerta de Murcia, 
al tieippo que enriquecen á efta CiudadTa* 
mofa con fus chriftalinos palios, embargan, 
y  dericncn ios de fus enemigos, quando en 
fus aíTedios intentan , prefumptuofos, fus 
aífaltos. Teftigos de efta verdad tiene la 
vi&oriofa Ciudad de Murcia, en Inglater
ra , Olanda, Alemania , y los demás Rey- 
nos propios , y eftrangeros, que íiguieron 
el partido de la grande alianza del Empe
rador Leopoldo, pretendiente, para uno de 
Tus hijos,de la Catholica Corona de Efpaña» 
quando en el ano de féís de efte ligio , que 
corre, dia%. de Setiembre, abanzaron fus 
Tropas a la dichaCiudad,pt>r la parte de Efe 
pinardo, que tiene al Norte, las que cncoók 

R a  tratos
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rqu jqn  yada azarbe u n  p re c ip ic io , en fu  
C ifanc ada;liqcrta un Ini’uperable ob (taculo ,y  
en |a i cplud M u re i ana, a uxî lj ada de luR ey^  
iip ,.y de algunas T ro p a s  de A ndalucía , fu  . 
ïn a y o r  ruina. E n  efta .y iíto ria  v iero n  lo s  
feneuiigos del Rey frnitradas fus efperanzas 
Úe inerpducir lus t r o p a s  en el A n dalucía, 
y  io s  M urcianos f ije lifs im o s , en efte liüe- ■ 
y o  triunfo de lu  antigua lealtad , y  v a lo r, 
un fam o lo  117 on u mentó»

En quantq à_fu fundación, ay alguna 
Variedad en fus Autores , originada de la -■ 
dive fiidad de gentes, que en tiempos ÓU- „ 
"tintos Ut habitaron ; debiendo entenderle,

, 'de'fundación u n os,y de reedificación ortos; 
y en  elle fentîdo parece fe ,deben entender 
lo s  que di gen fue edificada del P o eta  H o 
rnero. Según otros H iftpri a d o re s , fueron 
los'p rim eros que la cim entaron unos E í’pa- 
nolcs , que habitaban ep la Ita lia  ; los que 
Tbolvié rieló a¡ ellos R e y  nos .acom paña
dos d e  unas, gentes llam adas M orgu etes,
( quienes le ideron fu mifmo nombre Mur
cia  ; alterada, Murcia ) fundaron efta Ciu
dad en el centró Je fu faúnofa vega, en el 
jáempo que ¿ la antigua îyiuxacra, oy Mo- 
.'itacar", dice Sylva. El P. Zamora dá la 
fundación de ella Ciudad por unos Ciuda
danos de la Ciudad ¿cMurgana ; y Florian 

t de Ocampo d.icp » fe fundó quando Moxa- 
■ rar i y partos ,por unas gentes venidas dé 

Unos Pueblos llamados Murgites. De efta 
opinion es Julian Pedro, en fus Adverfa- 
fio s , num. 192. Murcia , ve i Muret::: con
cita fuijfe perbibetur, a Murge ti bus , aut 
Murgis, Ella Çi udad eftuvo deftru ida por 
algunos anos , hafta eí tiempo de Conftan- 
fino Magno, quien la mandó reparar , co
mo dice' el mifino Autor , ampliándole 
mas en tiempo de Godos ; afsi en el nume
ro íiguiente": Hac Chitas p aflata fu it ufque 
ad témpora Conftar*tini Magni ", cuius tujju 
préparât a \ &  pofi , tempore üotborum 
M # aynum .i$g%
' Varios hombres ha tenido efta Ciudad 
í en tiempos di verlos. Abrahan O rtelio, en 
ei fcgiindo indice- del Thearro Orbis Terra- 

fu r n fit i. M . dice : Murcia Carolo Clufio 
' 'Muxacra :Fioriano, Hifpanùe ad marc Me- 
diterraneum Urbs Muí gis. Ellos Autores, 
Cómo fe ve , equivocan à la Ciudad de 
M urcUcbúM oxacar, en çuyolitoral efta 
la Granadina Muxaçra , fin de la Betica. 
Según Ferrarió , en fu Legicon , litó. M.

49* Y Otros Autores, tuvo A(lurcÍa los 
íiguienfces nombres : VergiUa, B̂ gafirOy que 
fuenalo mifmo ,f que dúplex Cafttüsá Menla? 
m* , Y' OrtoU. ( efte nómbye intimo. e$ dïf?

tintodel propio deO ri huela ,que gs&ticl^
La diftjncím^de las.dqspqca^s L, en (j>eor 

Ja-y y - 1 m Ó riqU , ,es,¿¿¿k:tite p£r:a ¡a de 
ellos dos npinb.res, como fe ve^n,ellos des; 
¿ lib cris , y 1 líberis , que gel prócero Egniiv 
¡:ca a Rl ib cria, JPu cblo ,an t jguo , cerca de 
Granada ; y e-bíegundoi Almería ĉorn  ̂
■ diré dtípues con el Gbiíp.o ,de Gerona.) 
Con efte nombre hace mención de Murcia 
ti Arzobifpo Don Rodrigo., hb. 3 . . ^ .  2 4. 
refiriendo el tranfito del Extrcito Moro, dp 
Granada ii Muixía : Dem<ie ad Vrkcm „qua 
tune Creóla , ramc Murcia, d k ttflr , yroptra- 
•vit.

También fe llamó 4 cdiana Gt>lonía, cq. 
mo afirma Eftefano ÍN igro, en íu Ctcgra
piña , com. 5. de Burop. fo l 40. t t  ¿cd- 
t«na Colonia* {Mwda nanc) ad-dtKmmfuikt- 
rum fita  , cid ius quondam Italia daiuav e.jl, 
Ei nuevo A.tlas Tbea. O rb .T e r .fo l 1 . poae 
a eftá ínfigne Ciudad por una de las céier 
jbres de Eípaña, ala que llama Huerto , q 
Jardín de teda nueítra famoía PenhiiüU;

. Urbes in jiifp . nunc celebres f u n t : .Bardmv. 
tMur¡. ia , Caput Regni , Hortus totius Bifpa? 
nía appellatus. P on e á  efia C iu d ad  el ndE 
m o A tla s  , en fu herm ofa planicie , á  quita 
íu  dilatada , deü cip fa  , y  frondofa huerta 
g y r a  : Murcia in plañida Mcet región: arntr 
ntfsima , quam jlaverum  Amnis wtcrjhátt

■ f o l  17-
Ludoyico Nonio , Antuerpienfe , en 4  

iom. 3» Hijp. Ilh ft.fo l. 441. tiene con 
-Marieta , y jofeph MoletQ , que Murcia es 
ía mjfma, que la que llama lAolomeq 
’Mentarla , teniendo por fabula lo dicho 
arriba de los Murgentes : Antonias pero 
Beaterus , catcrique fabtdstrurn Patronij 4 
Margetibüs Pcpuiis deribant, quos airnt y, cum 
dt¡antis filio Mogeto in itaifam , prima 
traieciffe; ddn reducens, Murcian* , aluf 
que eius nominis conáiáijfe Urbes. Ego vero 
loannis Marieta, 0 " lofepbi Moled potiorcm 

vpppinumem ducco , qui M  clarar iam Ptohh 
m ei, bodiernam, ejft Murcias# ajferwtl 
.Tiene -efta Ciudad mas de ocho iml vecb 
n o s, i nilgües Cavalleros , T ítulos, Noble
za, y  mas de leifeicntos Alayorazges;‘•oiKe 
Parroquias , fin las que fe han aumentad0 
en fus; famofos campos ; íu Cathcdral de 
las fampfas de Eípaña; y en futaptiguedad
no huvíera competencia con las que Em 
litigado la primacía de Efpaña , fi Carta
gena , afsi como ocupa contiguo fue lo al 
Mediterráneo , huvíera tenida fu firuacion 

; en el centro de eftps R eynos, y á fu íavxT» 
la fuprema1 autoridad, del Monarca

• no. La riqueaa cq laSrpiuB̂ es rentas , ̂
del
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<y prin cipe ,  ctímo de fus femofosMagif- , corno afirma Mirea ; ò hafta ei de 400. co
rrales , Dignidades, y  demás Prebendas, mo tiene Magino : . quo ad antmm ufa*?
es de las mas célebres, y  ricas de miélica 490; humana faluth pír áuravii, parí. 2.

.Efpana, P<> reconociendo fus 'dócilísimos Gtogra.fol. 49. cen ando coda la dauiulà
Magiílrafcs afeenfo en otra alguna iufigne de íu  govierno Hìipanico 6j 4. años, con
Carhedral , fino es quando en la Primada poca diferencia.
de las Empañas lé  quieren opon er.
¡¿ T iene M urcia  d iez C o n ven to s d e R e li
gí oíos i tres C o le g io s  fam oíos , que fon , 
e! de S- Fulgencio ,  de la  N u n c ia ra , y de 
Ja Puriísim a C on cep ción  , de la  Sanca l 'r o -  
vincia de C artagen a  del O rd en  Seráfico. 
U n H oíp ita l G en eral de San Juan de D io s; 
y  la nueva C a í a , lá m e lo , y  devotifsim o 
O ratorio de San Felipe N eri. E n.eíia  C iu 
dad tiene fu tron o e l S a n to , e integerrim o 
Tribunal de la  F e , cu ya  ju n íd icc io n  fe ef- 
tiendv á los dos O h iíp a d o s  de. Cartagena# 
v O rih u e la , A rced ian ato  de A ícaráz, A bar 
día de O rón , & c. D e  efta tan infigne Ciu-f 
d a d , de fus üuftres. P la fo n e s, aum entados 
nuevamente en prem io de íus lealtades , y  
Jas de fu R ey  n o , de fus fatnoíbs hechos# 
opulencia de fus te fe r o s , grandeza de fus 
ed ific ios, cu lto  ,  lim pieza ,  y  her m o flirá 3 
de fus grandes , p u lid o s , y  devotos T e m 
plos ; de los üuftres V aron es , que én ar
mas , le tra s , y  virtudes han. h e c h o , y  ha
cen a ella C iu d a d , ío b re  km -oía ,  grande; 
de las cien to q uatrp  m il novecien tas fe-: 
fenta y íe is  caudas ,  que o y  fecundan las 
ch n ih iia as ,  y  dulces corrientes de Segura, 
en fu fam oiá h u e r ta ,  n o  contando tref- 
cientas trein ta  y  nueve taullas , y  quátro 
ochavas, que fe  tom aron para el regue- 
r ó n , era precífa una d ila ta d a .h ifte r ia ,  y  
bien rem ontadas p lu m a s, para íu  d ign a 
ponderación.
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E N T R A N  L O S  R O M A N O S  
en Efpana y varíes [ucefjos de fus armas 

son Uss lartaginsjes , ju s  
contrarias. •

E Spana , entre las P ro v in c ia s  que In
ten tó dom inar el v a lo r  R o m a n o , fue 

la  prim era á  quien  ‘ p u lsó  fu  c o d ic ia , y  la  
ultima qne fu je tó  fu tesón  ,  d e íp u e s 'd e  
notables perdidas : Hijpama ,  prima a Rq- 
monis intenta quidem ,  je d  ultima Pro-vin- 
tiarum fubaHa. A fs i  A u b erto  M ire o ., de 
Stat. Reltg,L'brif. lib. 1 ,  cap. i d .  Fue la en- 
trada.de ios R o m an o s .en E l pana por Jos 
años 12 4 . an tes de la  v en id a  de, Chrftlo# 
con poca diferen cia ; v  duró to d o  T u  d o - 
tniniq eq  ella  h alla  &i_4c

P o r los anos 290. antes de la Encar
nación del V e rb o  D ivin o  , governandofe 
R om a por Confíeles ( dexando el govierno: 
que tuvieron de R eyes , hafta T  arquino, 
que fue el feptim o R ey , en que paífaron 

-244. años d e .la  fundación de R om a , d if- 
poniendo el que governaífen dos Coníuíes 
en cada un año , para que no radicandofe' 
en ellos el m ando vita licio  , fe defarray ga
ra dei goviern o R om an o la fobervia , y  ty- 
rania , íiendo el un C on fu í fifcaldel otro, 
corrig ien do íus defe& os , en cafo de co
m eterlos : ¿mío ab urbe condita 2 44. Ro- 
tnani loco regvm otánavertmt dúos Corfú- 
ks , qui per unttm annum regerent ; ne ex  
mora temports in fuperbiam etiger entur ; &  
unusaltermn corrigeret ,fibe\ raret ,-aut ex- 
cederet. A fs i el Kam iiiete de los tiem pos 
año 4<ío. fol. 17. quien advierte , que aun
que m udó Rjpm ade principado , ño pudo 
evadir la ty ra n ia : Mutavit Roma prindpa 
tum , jed  non evafit tyranidem. - 

.. E11 el dicho tiem po governaban Emilio# 
M arco , C u rio , y  B em ucio,y los Taren tinos 
hicieron liga  con los Cartaglnefes , con Ja 
que le d io  principio á la primera guerra 
P ún ica  , ó  C artagin eí’e. El m otivo  de ella 
liga  fue , que los T a rc n tin o s , Ciudadanos 
de T a r e n to ,  que eftaban en la M agna G re
cia  , en lo íntim o del feno de elle nombre# 
com o afirma Calepino,eran enem igos de los 
R o m an o sjy  auxiliados del R e y  de lo sG rie- 
g o s , P yrrh o  , quedó vencido de E m ilio , 
C on fu l R o m a n o , defpues de q u atroañ os 
de fangrienras guerras;, y  búelto  el G riego  
R e y  á fu P atria  , én donde m urió , fe con
federaron los T aren tin os , con los podero- 
fos Phenices , ó  C arta g ln e fe s , declarando- 
fe .enem igos dé los Rom anos. A fsi el Ram i
lle te ,^ / . 19 . B.Tercntini cum C  artbaginen- 

fibus jadas inierunt: &  ex boc Ramea bella 
imboata fuerunt.

A n íb a l ,  llam ado el V ie jo , flió , com o 
C au d illo  ,  el prin cip io  á ella fangrienta 
guerra púnica. Fue defgradado en fus em
preñas ; porque aunque , con fra u d e , y  
d o lo  q u itó  la  v id a  iGneo ,C onfu l Rom ano# 
v en gó  con  dura mano efte agravió  Gay o y 
derrotando enteramente á fu  E xercito , p o
niendo á A n ib á l en fuga precipitada ; y¡ 
íiendo legunda vez de los R om an os ven ci- 
do^ tu vo la  ultim a fatal d efgracia , murien^
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do apedreado de fu mi fino Exercito : H a - 
nibal finior primttm bellum puntettm inchoa- 
vit i qui fim ei, O ' iterum fuperatus i  Ro- 
tnanis tándem ah Bxere'ttu fuo lapidibus 
obr-utus moritur : infortunatus fa it, Alsi el 
RamiÜ ttcfil. 20. Ello fucediapor los años 
2^5. anrts de la venida del Divino Verbo 
e*n carne , quando Ainilcar, Caudillo de 
los Car taginefes,ardía en mortal odio con- 

los Romanos ; fiendo tal la faña conera
que los pcr&guia, que defeando perpetuar 
lu odio , hizo hacer juramento á lu hijo 
A n ib á l, en edad de nueve años , fobre las

llegó á tires celemines el defpojo de los ani* 
líos prcciofos, que de los mifmos dedos 
facaron de los cuerpos muertos; íiendo ti
tos en tan crecido numero , que formo de 
ellos un puente dilatado, para que paflaíle 
un caudalofo rio fu viÁoriofo Exercito. 
Tanta fue de Roma la tragedia , y fu trille- 
za tanta, que los pocos Romanos, que 
quedaron, eftuvieron para abandonar fu 
amada patria : Roma in marore : tot enim 
fnerunt occifsi , quod rejidui Vrbem peni 
rtliquijfcnt. Ellas laftimofas ruinas íuce- 
dierón á los Romanos en la fegunda púnica

aras de fus D iofes, de íuccederle á fu padre guerra, que duro diez y fíete años, avien-
do antes pedido los Africanos paces, a  
treguas, por hallarfe quebrantados de los 
Romanos , las que ellos , con grandes 
pad os, les concedieron , y los que los 
Africanos no guardaron ; lo que motivó á 
ella fegunda púnica guerra. Por eñe tiem
po fe arruinó el celebrado Colofo de Ro
das, cuya eftatua de 12tí. pies, era de bron
ce 4 aunque Papias dice era de marmol. La 
caula de fu caída fue un terremoto ¿ porque 
á un bay ven de la fortuna, ni los mas fuer
tes Colofos-fdenen refíftencia : Coila fus cor- 
ruit prepter tetra motum. Fuit enim imago 

ju filii 116 . pedum. Papias autem dkit \ quod 
fr it  Marmorcam. Afsi le dice el Fafctculus

en el odio ínfaciable de derramar íangre 
Romana: Amiicar, Cartbagincnfium L u x  
Anrübalis pater , qui fiiium irrecmciliabili 
(tío y erga Romanos odio primas imbuit, di- 

.ce Calepino. Efte fobervio Caudillo del 
-Africano vando murió infelizmente á ma
nos de nuefíros Efpañoles, por los años 
216, governando Fulvio , Conful Roma
no , como lo dice el Ramillete citado. ^

Anibál, llamado el M ozo, fuccedio á 
fu padre en el mando de los Cartaginefes, 
renovando el odio contra los Romanos, 
cumpliendo el voto fídelifsimamente, lien- 
do el infidelifsimo: Quod fidelifsm i Imple- 
vtt y infidelifsimus ipfi y como nota el Ra
millete. Fue tan acérrimo perfeguidor de 'temporum, fid. 20. y 21, 
Romanos, que ios fatigó en Efpaña, y 
FffTicia con continuadas íangrientas gucr- 
rásT, quebrantando con vinagre, y fuego 
la fortaleza de los Alpes, con que hacien
do paño á fus Tropas , introdujo con ellas 
las guerras en Italia, derrotando i  T ito  
Sempronio, Conful Romano, y venció á 
Fia minio con veinte y cinco m¿l Romanos, 
como dice Calepino. Y  aunque fe minora
ron fus Tropas, por la opofsiejon podeto- 
fa de Fabio Máximo , reunidas luego fú$ 
militares fuerzas , venció con Angular de
nuedo á Pauló Emilio, y a Terencio Var- 
ron , Conlules Romanos, en cuyas bata
llas perdieron los Romanos fobre dos mil 
y  fetecienros cavalios, quarenta mil infan
tes. Pufo á Roma en tan lañimofa ruina,

. que la dexó quafí alTolada , teniendo por 
milagro, no experimentare Roma la cala
midad ultim a, quedando tan fín fuerzas 
los Romanos , que fe vieron por Anibál 
caíi al ultimo exterminio reducidos ■* Ro- . 
manos pene ufquc ad extermmium delevif:
Vrbsm etiam ad folum ufque deduxijfct; (i 
non divinitus impeditus fu iffit, Afsi el Ra
millete citado.

Tantos fueron los vencidos de la no
bleza Romana ca una campal batalla ,  que
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LOS CARTAGINESES, T  ROMANOS, 
defpues de varios reencuentros , vienen dios" 
manos en una campal batalla en los campos 
de Larca, Pierden bs Romanos la batalla, 

con muerte de Gneyo, acipion Geaerd 
Romano,

A NIbál, fíendo declarado por Gover- 
nador de Efpaña , en toda eftá co

marca de Cartagena, por los años 218. 
antes que el Verbo Divino encarnaífe, y 
fíete defpues que el valerofo Afdrubál rcc- 
dificañe á Cartagena, luego que casó con 
Hitiíilce, Efpañola, del ) inage Milico, ve
cina de Caftulón, ( es Cazorla la Vieja) 
determinó hacer guerra á los Carpentaiios, 
qué es. el Rey no de T o led o , üijetando 
primero á los Orcades , donde oy peana. 
Defpues de varios fuceífos, pufo el fainofo 
cerco a Sagunto, con ciento y cinquenU 
mil hombres ( oy es la Villa de Murviedro,- 
cetca de Valencia} que duró ocho mefes, 
en que defpues de fámofos hechos , que en 
defenfa de fu patria executaron-lps fitia- 
d o s , y de averie pallado un muslo al vale-;
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Aníbal i con úna la n za q u e  arrojaron 

"de la plaza , faltándoles di focorro ,q u e  
elpcrabán de los Romanos , juntando fufé 

ínugeées, h ijos, y riquezas , fe quemaron 
en publica hoguera , por no verfe en máí 
nosdefus énemigos -, fendo pocos los $a- 
guñrihos que quedaron con vida , defpues 
de efre lamentable eítrago. Eñe fuceífo 
pone Méndez de Sylva año 217. y ei P. 
Claudio Clemente, en el de i  14. antes de|

• la venida de Chriílo. En eñe fíelo fe perfí- 
cionó el ingenio llamado Ariete, para der
ribar muros , fendo famofo entre otrosí 
Sagunrinos, un Capitan llamado Muro, el 
que por si foló , contra todos los enemi
gos , defendió poi* muchas horas la brecha 
de h  muralla. Afsi Claudio Clemente. Tab. 
Cbron.fol. jo .

Afdrubàl-, quedando con el mando de 
las Tropas Gartágjnefas, aviendo paflado 
à Italia Anibài, contra los Romanos , for
tificò las plazas mas convenientes para fu 
refugio ; y viniendo de Roma á Elpaña 
Gneyo Scipiòri , a  quien defpues figuìÒ 
Publio Cornelio Scipion el mayor, fu her
mano , con mucha Tropa, y poteftad igual, 
éntre fu ceffo s varios , qué acaecieron en
tre las dos naciones , defpues de a v e r lle
gado Magón à Cartagena, con poderofa 
armada, fueron rotos los Cartaginéfes por 
los Romanos cerca de Iliturgo ( oy es Lie- 
tor ) en el centro de eñe Rey nò de Murcia; 
otros quieren fea Andujar ; lo primero es 
lo mas fundado, por la cercanía à nuefira 
.Cartagena, e m p ò r io y fortaleza la mas 
principal de los Cartaginéfes en Éfpáña; 
murió en !a batalla Himilcon, Cartagine fe, 
én cuyo fócòrrò vino u Cartagena là dicha 
armada. Ella inifma cléfgfacià tuvieron los 
Carragi nefes en diverfas partes , llevando 
fíeínpre la mejor en" fus reencuentros los 
Romanos ; comò en Càftulòu , en las cer
canías de Jaén , y en otras partes de An
dalucía.......... J _ ;

En viña de lo adverfa, que yio Afdtu- 
bal la fortuna > en Andalucía, reunió fus 
Tropas , y mejores Gefes, dé :fus arregla
das efeuadras , y fe aproximó à los cam
pos , y fortaleza de Lotea', en la qué fe 
contemplaba fcgüro , afsi por fu fortaleza, 
como pór la inmediación de los puertos,
V de fu inayor prdidio , que tema en Car
tagena. Entré los principales cavos del 
Africano Exetcito , eran famofos Mafsini- 
fa , Rey dé los Numidas , medio yerno de 
Afdrubàl ; Magón , que tén iaaíu  cuenta 
él gòviémò de1 Cartagena ; Indiale , Éfpa- 
ñol valerófo j y otros de mucha confiahiá
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|>ara Afdrubàl. EIRomano Éxercicó teñía 
por principales Gèfes à los dos hermanos 
, l?*?nes‘ ^ ó s  dos esforzados Generales 

dividierón fus Tropas eh dos cuerpos, 
formando cada uno un Exercito volante, 
para acudir à la parte mas conveniente. 
El de Gneyo Scipion fe componía de. la 
mitad de los Italianos , que fu hermano 
avia traído , y de treinta mil Ccltiveros, 
bozales de aquellos Pueblos vecinos al 
Ebro , y à los Pyrinéos.

Publio Scipion, con las Tropas de fii 
mando, corría las tierras del Reyuo de Na
varra , y Gneyo Scipion , con los favora
bles fuceílbs de Andalucía, cobró nuevos 
¿lientos para bufear à Afdrubàl, y obligar- 

v le á una facción general, con el defeo de 
acabar con e l , y defterrar de Éfpáña ei po
der del Africano. Para eñe En dirigió fus 
marchas para eftas coilas , con la noticia 
de ocupar efte terreno el Africano Exercito* 
Era Afdrubàl muy fagáz , y con la expe
riencia , que yá tenia * de los genios de 
los Celtivéros , viéndolos tan retirados de 
fus Pueblos, luego que fupo , que el Eser
cito Romano fe aproximaba à las Villa» 
de los Velez, termino de la Betica , à ocho 
leguas de Lorca , procuró con gran figilo, 
‘f  con militar ardid , amedrantarlos.con el 
peligro de uña batalla * de la que nó fe po
dían librar ; y en la que, eñ viña de fu gran 
poder,y de tener porTuya toda eftá tierra, 
avian de perecer. Procuró alentarles á que 
deTertahdo del Éxercito Romano, tomaflèn 
para fu patria el camino ; y para que óyef- 
fen mas bien el confejo, Ies ofreció, con 
mucho dinero en mano , el puente de pla
ta , para el paflo á los Pyrinéos*

Oyeron con gufto la propuefía , y 
"còrno1 bozales, y à fu partido nada fieles; 
bien pagados , defertaron à la fordina del 
Romanó Exercito, ellando yá eñe en el 
campo, y término de L orca, quedando 
Gneyo Scipion, y fu Exercicó, cafi redu- 

icidó à fólos los Italianos* En eñe tiempo, 
fortalecido Afdrubàl, marchòen bufea de 

Tu Contrario. No fe le ocultó al valerofo 
Scipion el intento de Afdrubàl, mas no 
pudtcndo reforzar fu Exercito, ni unirfe 

' en muchos dias por la diftancia con fu 
hermano , temiendo afrontarfe con Af- 

^ u b à l eh ló llano del campo de Lorca, que 
ocupaba, fe retiró con fu Tropa à los mon

otes mas Vecinos, llamados oy losXara- 
Ics, en cuyas quiebras y  afpereza bufea- 

sjba la feguridad ,  y mejor defenfe.
J Afdrubàl figu.iò al Romano*, con inten
s o  deécharfe en la nufihá marcha ¿obre fu 

Vr Exef-
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Exetclfo. Obfervó Scipion , cómó vigilan
te Caudiildlos movimíMtGs 'de' fupode- 
roía contrarío  ̂ y cómo pra&icó General, 
formo , y arreglo fu 'Bxcfcító , .para hacér-:; 
le frente a fu enemigo. V io él valerofo Ro- 
m:moG¡ieyov qué Indi ble , Cavo valerófo .
Eípañol, con' ün lücido Deftacamento de , 
fie te uíil quinientos hombres, iba ¿ reforzar ' 
al Africano Y y Rara embarazarle el inten
to , dexó fu alojamiento , én guarda de fu 
esforzado Legado Tito Fonteyo ; y faliéndo 
de fus lineas de noche , marcho en fegul- 
mient-q del Elpañól Lndible, á folas. Lo
gro Scipion el alcánce V y trabó con el una 
Fingriénta: batalla, en da que llevaba el 
Romano la mejor parte ; halla que enten-,  ̂
dido el fücéííb pór Mafsinifa ,R ey  de Nu
cid la  , con un deílacanicnto de los luyos, 
fue en feguimiento de Scipion,y fu Tropa. 
Empezó luego á fatigar al Romano con fus 
Numidas ; y viendófe Scipíon enmedio dé 
tan podérofos ¿otearios , obró, cómo tan 
valiente , y practico marávillófos hechos.
En efte diado éftabá la‘ batalla guando lle
garon M a g o n y Áfdrubál Con Tropas dé 
réfrefco, y entrando én ella V cayó Scipíon 
muerto, atraveífado dé una lanza ; y  los fuV 
yós murieronVfino algunos pocos , que con 
el beneficio de la noéh'e, fe falvarón: Mu
rió Gncyo Sripian 'cabe Lorca,'{ concluye 
Pineda la narrar i yú-dé eíle fue dio , Mona?.. 
part; i ;iit. '2. l(b, 8. cap. 14;) doce leguas 
de, Cartagena , & c. Cita Pineda á T ito  L i-r
vió?, 7/fr, 5, decad. ¿y. " '
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PRUEBASE C Ó N T R  A 'CA SCA LE S,, 
qm las cenizas > y fepulcro de Scipion, efidn 

- en los famofos cdmposde'Lorca.

T  ^ L  P. Claudio Clemente , tíi fiis Tablás 
p -* Cbrbnologicxs , en el fol, 11 , refiere éf 

defgracikdor fucéíTo de ios dos Scipiones 
hermanosy Publio , y G neyó; aquel, muef- 
tóeri_Navatra por los Cartaginefes • y eñe, \  
én el Réynb de Murcia , dando el motivp 
dé.fus defgr acias , el ddam paro, por la 
dcfércióu de los Cartaginefes; y finalizó 
afsi : Mue/ltafe f u  fépukrojunto á Tarra
gona. En lo qtíe dexa dudofo el fchtido 
a cerca dé los dichos'dos hermanos , muer
tos,en dillinros ,'y dÍÍatados Revnos. Plinio 
cnel//6. f.cá p .y . tratando-del rió TTadér, 
que d  icé riega ei 'campodeCartagena , afir-- 
ma también, que reverente efte‘rio , hnye 
dé Rotcila.fegderk Lp éénizas de Scipion: 
Tbader Fluvius ? qüi Carthagmeáfein agrtím

itrìgat.ìllpm  refogit Scipipnis rogam. Qué
el termino lUórci, en dicha autoridad fig. 
nifiqüé a Lorca , es ícntir común. Afsi , 
líente el grati Pineda, Autor de tanta au
toridad , én el lugar citado arriba ; Am-,, 
brollo de Morales, en íu Cbron. Gen. libó, 
cap. 27. e lP .V a rg a s, en laWßorta de N. 
Señora de las Huertas ; el Legicon Geo. i.p. 
litt. t. folYi 16. Mariana, de 
cap. 18. ' por ellas palabras : Qaod bodie 
oppidum ( habla dcl Pueblo de llorci ) qui- 
bufdarn Lorquinwn ejje ereditar, non ¡ mui 
mvaCartbagini. V  éfte. mifmo Autor , re
firiendo los funerales dé fu padre , y  tío, 
que el grande Scipion , hijo de Gucyo, 
llamado defpues el Africano , celebró en la 
Ciudad“ de Lorca , dice en el̂  cap.^3. afsi: 
Sciph , patri, patrnoque iufia fimeris facien
da enravìt. Vlinnts S cipionum rogum lliorci 
éxtytíjfe a lt , qmm Tbadèr jeu  B etts, mi alia 
exemplarìa babent , fügt enfi, exortus faltu 
refugis, non procal Cartbagine. ( ‘ Lorqui- 
num quidam putant, alij Lorcam.)

Seguii las dichas autoridades v parece 
equivocaffe en el fignìficado de Iìlorci al- 
gunos Autores ; lo que fe infiere , al pare
cer , del quibufdam la primera, y del, pa-_' 
rentefis último de la fegunda i queriendo 
algunos pocos ', fea Lorqui el fignificado; 
de l l io r c iy los mas, y de mayor autori
dad:, la Ciudad de Lorca. Mas;bien enten
didas las dichas autoridades, parece, no le : 
pafsó por el penfamicnto à Mariana -, e l. 
qúe Lórqui fue líe él fignificado de //fowi, ; 
quatro leguas dé Ja famofa Murcia,, caini- 
nando al Norte. Lo primero, porque fió 
afirma^ con Plinio, que el r¡oT ad¿T ,ó. 
Segura, huye de ///ör«, anadiendo eílegra- 
ve Aútór , que la dicha finida es a folto«,*, 
por defyiarle mas del Puéblo:fignificado 
tllorci : faìtù refugie, cómo avia de peníky 
elle fainofo Autor era lliorci la poblacioiC 
de Lorqut, de quien no huyen , ni á lcn- 
tó paño, las chriflalinas corrientes de 'Ta-*; 
déf , bufeando a , lamiendo ,¿
fiando ftis propias tierras , fituacÍQri.,,quCó 
ocupa? Lo fegundo , porque^ nò pufiera . 
él Padre Mariana por indice às lòf.qtài ói 
lliorci à Cartagena, trece ,-ró càtòrce legeaf- 
cafi al Mediò Día-, de diftancia%teniendo, 
en tres , ó quatro , acia la mifmá parte, k  
la famofa Murcia ( que fabi a; Mariana ctiß 
Metrópoli de fu Rey lío ) con poca diferen-í 
eia. Es to rca  Pueblo Lorquino , como 
Murcia Pueblo " Murciano. i y , P°r 
venirle a Lorca el nombre, pof fu Puebio,¿ 

, de Lórqúino, fignfiiqado dé lliorci , dc  ̂
’ aqú i tómáfon algunos ía  cquivOcació^ ^ -
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<Ur á Lorqul , por fignificado de tífarcii 

Confía afsimifmo de Dextro , Aulo 
Halo, y Tamayo de Salazár, como deípues 
veremos , que el termino Illorci es figni- 
ücativo de Lorca. Y  Rodrigo Méndez dé 
Sylva j fatnofo Ancor de las Poblaciones, 
y antigüedades de Efpaña , tratando de 3 a 
Ciudad de Lorca, fol. 184. S , dice afsb 
Defpues fe dixo illorci; corrupto, Lorca,(aun- 
que Cajéales lo niegue) donde Sespión celebro 

funeral pompa d fas cenizas de fu padre. Dio 
caufa al parentefis de efíe erudito Autor 
el empeño con que Cálcales , en fu Hifto- 
ria de Murcia , cap. 2. del-difcurfo prime
ro , qnifo apropiar á fu País la grandeza, 
que acafo aprehendió , en que aquel terre-'" 
no huvicíTc fido teatro de aquella Roma
na , y púnica batalla, teniendo aquel Gen
til , aunque celebrado guerrero , fu famo- 
fo fepulcro en el Murciano fuelo. No ha 
hecho cafo Lorca de efía imaginada gran
deza , como ni la famofa Murcia , ni por 
la antigüedad, que de dicha batalla fe le 
pudiera ¿ Lorca feguir , pues peynaba mu
chas canas en tiempo de la batalla ( fue 
efía año 208. antes del Nacimiento de 
Ghrifío) la Ciudad de Lorca en fu anti
güedad ; ní por que fu Terreno fuelle palef- 
tra de batalla tan famofa, ni fus campos 
fepulcro de Soldado tan valcrofo,pues ape
nas fe hallará tirio alguno en fus dilatados 
términos , que no efíe regado con fangre de 
infieles enemigos ; encontrándole halla oy‘ 
tantos huciíos de vencidos Exercitos, con 
antiquifsimas armas en fus fepulcros, que,_ 
como monumentos antiquísimos , publi
can de los Lorquinos famofos hechos.

Veamos de Cafcales , fobre la inteli
gencia del referido texto de PHnio, una" 
grave dificultad. D ice , pues, efíe Autor, 
en el citado lugar de fu Hiftoria de Murcia,' 
afsi: Ambrojio de Morales, en la i.p a rt. de 
fu Chron. G. en el cap. 27. del Ub. 6. pienfa 
(yo no se quan bien ) que Ulorci es la Ciu
dad de Lorca. Mas como podra fer ejlo, pues 
por donde mas terca de ella corre, efe rio. 
fon once, ó doce leguas, y las palabras de- 
PHnio denotan y que Segura lame las tierras 
donde fe encendióla hoguera de Scipionl Di- 
xe era una la dificultad de Cálcales, y 
aora me parecen tres ,1o que la hace gravif* 
lima. La primera es , a cerca del penfa- 
tniento de Morales , a quien arguye aver 
penfado mal, o por lo menos, no tan bien,

mar , no folo no pensó m al, mas ni febít 
de prefumir , que no pensó muy bien. Dió- 
le ¿ Lorca Morales por fu termino fignlfi- 
cativo ¿ illorci, nombre propio antiguó 
lu y o , como queda dicho, y nombre que 
han latinizado hombres do<ftií ¡timos, que. 
fe intitulan Lor citanos en el vulgar idioma, 
y lllorcitani, en eí latino, como fe puede 
ver en las obras Theológicas del famofó 
Lorquino, el P .A zó r, ñutiré hijo de lá 
Ciudad de Lorca , y en las de juriípniden- 
cia del feñor Don Scbaftian Antonio dé 
Ortega , Colegial Mayor balín atice nfe , eii 
el del Arzobifpo, del Orden de Santiago, y 
del Reai Confejo de fu Magefíad , quien a 
la frente de fu grande, y famofa obra, po
ne en efíe termino Lorcitantes, el fignifica- 
do de fu patria Lorca.

La fegunda dificultad de Cafcales, es, el 
cómo podrá fer el que Lorca fea lignítica-* 
do de Illorci, pues por donde mas cerca dé 
ella corre el dicho r io , fon once , ó docé 
leguas. A efía duda de Cafcales , es pred
io arguirle con lo mifmo que arguyo á Mo
rales, La razón es, á mi ver, que no pensó" 
muy bien Cafcales , lo que en efta duda 
explicó; pues el que pienfa que el correr' 
es lo mifmo que el huir, no pienfa bien; 
y Plinio no dice, que Tadér corre doce le-' 
guas de Lorca, si que huye, y efto á faltos,; 
que es cierto modo de volar: Refugit Ufar
es ; y Mariana , falta refugit; y ti en la 
difíancía de doce leguas pensó Cafcales, 
no bien , que.no cabiá el correr , en mayor5 
difíancia, ti fe pienfa bien, fe verifica el 
huir. Con otro cómo de mayor dificultad, 
me parece he de refponderle á Cafcales; y  
antes de hacerle una pregunta, de cómo, di
go afsi : Mayor cercanía piden las aguas, 
con el terreno que han de regar, que con 
la tierra , de quien han de huir ; y tanto 
nías ferá la huida, quanto mas eftuvieífe la 
agua retirada. Pues pregunto i  Cafcales* 
Si la difíancia de doce leguas, que difta 
Tader de L orca, es tanta, que no fe puede 
verificar el huir : cómo la de fíete leguas, 
que difta efíe mifmo rio de los campos de 
Cartagena, no es inconveniente, para que 
fe  díga con Plinio, que fus aguas le llegan 
á regar ? Carsbagtmnfem agrum irrigat. 
Efto (tiendo contra el n atur ai J no le cau
só ¿ Cafcales ,ni leve dificultad , y le cau
só grave , en que penfaíTe Moraies, era la 
difíancia dé doce leguas bailante pata que 
fe verificaffe huir.

En la tercera dificultad de Cafcales me
como en el juicio de Cafcales debia peniarj- 
¿loque fe debe refponder, qué quien pen
só lo que tantos eruditos , con madurez, 
llegaron - con sólidos fundamentos á afir

parece , que debiera aver penfado mejor 
cfte Autor , antes de aver declarado fu ima* 

L  gin*-.
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gingia «^qulud, Tan encontrados efiàn 
«ti ¡os difam eneg Plinio, y Cafcales, que 
«i íinq dice ,  que Segura huye ; y  el otro 
#firma, que fe acerca. Y  con folp explicar-. 
Je ía dicha autoridad de P lin io , citará en
tendido el ráffip de la dificultad, Dice Caf- 
cales, que las, fa i abras de Plinio denotavi 
ffue Segura lame las. tierras, donde Je erícen- 
&  la Hoguera de Scipion. -Elle fue el enga
no de Cafcales y el que oc aliono fu difi
cultad , del ehno podra fer ejto \ Plinio no 
ilice ., que Tader lame «1 terreno de las ce
dizas, de Scipion > ni pensò raí ; lo que dice

Í s , que huye de la hoguera, y fepulcro del 
lomano \lllorci refugit Scipionts rogum. 
Jara lam er, es necefiarío que la lengua fe 

¡jegqe 4  apfo^imar 4 para huir, poner tier
ra de por medio para llegarle i. rerirar ; y 
«1 cfiíf/a fe ha de componer , que liforci , o 
torca fea el fitio de la hoguera de Scipion, 
es , diciendo , no que,1a lengua del agua 
de Segúrale ha de lamer y  si que ellas cor
rientes , como dixo Pilo i o j y Mócales, con 
graves Autores, ( pensò bien ) doce leguas 
<fe Il o r c i , fe han de; retirar. Ni dixo Bien, 
Cafcales, contradiciendo, al P. Mariana $a: 
«1 cap,, i j .  del lih. 2. Y Hortelio, (obre, 
¡apalabra ttlorci, foL 5. colun. 4. quando, 
afirmò que las corrientes de Segura, defde 
fu nacimiento , halla feis,  9 fiere leguas de 
Mure i a y  vienen como reprefadas , y en ca
ñad a se  n tre fierras, y que en futiendo à las 
anchuras de M urcia, ván derramándole li
bremente , y, que palian con gran ligereza 
regando fus llanuras : L o  contrario le .Ve, 
fondeando mejor que Cálcales, ¡as corrien
tes de Tadér -, cuyo curio cs tan vcióz def- 
dé fq alto origen , de las elevadas fierras 
4« Segura, para ddeender 4  las llanuras de 
lyíurcia , como el que pide un cuerpo pefa- 
fio, en la caída de lo mas elevado a lo  aba
tido. Tan bien halladas, y efpaciofas fe: 
dexan vèr las chr hialinas corrientes de Se
gur^,, en el jardín ameno de la huerta de 
M urcia, que en muchas partes hacen du
dar al mas Unce , fí fu patriado curio es al 
Levante, o fi fus raudales fe encaminan, 
à  el Poniente*.

En confirmación de lo d ich o, feñala 
Lotea, y con d jato d o slo s Pueblos de ella, 
comarca, el antiqaifsimo monumento, qap. 
fe le erigió al General Romano Gneyo pa
ra fu fepulcro. Eíle fe regiftra oyen el Ca
bezo de la X ara, 1 ¡amado afsi por la mucha, 
que fu terreno cria, terminode laCiudad. 
de Lorca. Su fabrica es de dutifsima arga
ni alfa ó fu forma la de un fepulcro , capaz 
para un gentil cuerpo. En todaiuáy^unfe

rpncia, ni ay,nrnoticiadeaye* ávido vcffi- 
gios de antiguo Pueblo; la que a y , repe
tida de ocafiones dlycrfas, en que fe han 
encontrado muchas monedas de Humanos, 
y novií'simameute algunas , que por íingu* 
lares las pidió un Cavallero muy curioío a 
unE digiofo  ̂ . que oy v ive , quien las halló 
en la cercanía de aquel fepulcro; y no es 
leve congetura para un hifiprial difeurfo, 
qon que fe pueda inferir fer monedas, que 
en el tiempo de la batalla quedarían en 
aquellos montes de los vencidos Romanos.

C A P I T U L O  X X I I .

VIENE A ESPAñAPU BLlQ COHNELIO 
Scipion con el cargo de Gobernadora 

y General de las aranas.

DErrotado el Romano Exerci to, y puef- 
to en fuga el corto refiduo de fus 

Tf ropas , dieron á el difunto Scipion, en el 
referido monte, honrofo fepulcro. No foto, 
en la Efpaña, si en la Italia, era adverfa 
fe fortuna á los Romanos : Lucio , y Gayo, 
R om anos, Confules , juntaron las fuerzas- 
mas poderofas de la Italia en numero de 
ochocientos mil hombres,formidablc Exer- 
cito , para hacer frente 4  losFrancefes, á 
quienes tenían gran temor j  aunque queda
ron los Romanos vencedores, y  derrotados 
los Francefes: Lucias, Gdius, Confules Ro
bar todas Italia congregantes b ahuere in 
Exercitibus fu is 800, milita armdtorum, 
propter timorem Galtorum, quos*ualde time- 
ía n t; tándem Galli contrid funt , dice el 
Ramillete de los tieifcpos ,fo l,20.

L a pérdida de los dos Scipiones en Éf- 
pana, fue d e los Romanos Confules., y de 
toda Roma fentida; y determinados i  man
tener á toda cofia la  Importante guerra de 
Efpaña, reclutaron Tropas para focpcrerla. 
fea mayor dificultad que hallaron, fue fe 
d e  la elección de Caudillo para tan ardua 
empreña; pues en vifta de la pérdida de los 
dos hermanos Scipiones, y  de la dureza de 
los bel icofos ánimos de los Efpañoles, co
dos temian femejante empleo por las con
tingencias de una batalla que perdida en 
Provincias tan remotas de fu patria,hacían 
inasciertafu ruina. Publio Scipion, muer
to  en Efpaña, tenia un hijo de veinte y qua* 
tro años , tan adornado de prendas, que le 
dio naturaleza en gallarda ,  y gentil perfo- 
n a , acompañada de animo varonil, yerfe* 
fiq en el manejo fie las armas , que llamo las 
atenciones del Confutado, para que en fn 
yilfe le nomb^ajíenEOjcGencralen Qefe, de
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jas Romanas'Tropas cñ Efpaña, efperandb famos D olores les ponen por exemplar
Je lii buena conducta . que vengando el de muchos Chriftianos, aunque no en íu
agravio de ios Africanos, contra íu padre*. intención , porque carecieron de la fé de
y tío , repararía las pérdidas de los Roaií-f la piedad ; y á Santa Erigida le declaro el
nos , y  con el dominio de Efpaña , lograría Señor , qua ninguna de las naciones, que
Roma el fer temida , y el ver á fus enetní- vivió , fegun U iuz natural, vivió mas juf-
gosios Africanos en fü total pérdida. ta , y racionalmente que los Romanos*

Admitió el vakroio Joven el cargo de fiendola caula de la confcrvacion de fu
General de Efpaña , en cuyo empleo no fe dominio , en tan dilatados Reynos, las vir-
fruífraron las efperanzas de los Romanos. tudes morales en que florecian , efpecial-
Hallabafe el eíbdo dé la Romana Rcpubli- mente en la jufticia , que mucho aunaban,
ca cafi á el ultimo exterminio reducido* Interin guardó efta Potencia la modeftia, y
mas elle valeroío Heroe, como un fegun- mantuvieron en íu trono á la ¿uft ici afe
do Machabéo , auxiliando la miferacion di- mantuvieron inviAos , y viäoflolbs * mas
vina a la República Romana, efta Potencia, ■ luego que empezaron á relajarle , hallaron 
que fe miraba poftrada con los triunfos de el medio mas eficaz para perderfe : Todo
eík fatnofo Romano , fe vio en poco tiem- . Jo dice el Ramillete citado, foL 19. y 22. 
po al mas elevado íolio reducida. Dos ve- Eran tenientes de* grande Scipion Pubiio
ves venció en campal batalla á Aníbal * y Conidio el Mozo* Lucio Scipion fu herma-
remiendo eñe valeroío Africano llegar á las n o , y Cayo Lelio ; eile era perfona de gran
manos de Scipion , cautivo , tomó por fu confejo , á quien debió Scipion los glorio*,
miftna mano veneno , queriendo fer antes ios efe&os de fus famofos hechos * por lo
defpojo de si mífmo, que quedar del Ro- que el vulgo decía con donayre : Lalium
mano prisionero: Haufto veneno val untaría Comadiam /criben, ücipionem agen ; que
morts obvivit. Calep. verb. Annibal. Allanó Ldio componía la Comedia, y Scipion la
eík famofo Romano todas las dificultades reprefentaba.
de hiparía, y venciendo monñruos de Afri
canos Gefes, arrojó de Efpaña á fus con- C A P I T U L O  X X I I I *
trarios, quedando en fu pojTefsion pacífica.
No contento con el dominio Hiípanico, TOMA SCIPIO N  POR ASSALTO LA
continuó la guerra en la Africa, que faje- Ciudad de Cartagena, y celebra funeral por
tó con famofos triunfosc, y haciendo íiervo fü padre,y th  en la Ciudad de
al grande Antioco, hizo a la Afra tributaria; ' Lorca.
y un Hcroe, tan grande íervidor de iu Re- -■
publica, y que tanto dilató en d  Orbe el T " ? L  arribo del nuevo Scipion a Efpa-
Roaiano Imperio, por no dexar de íentír el : i - V  ña fue á los fines del año 543. de
fiado adverfo, moneda ufual con que pa- Ja fundación de Roma, 109, antes del Na
ga el mundo-, murió al fin defterrado de fu cimiento de Chrifto, fegun el P. Mariana,
ingrata patria. Todo lo dtxo con elegancia de Reb* fíifp .foL  76. Y  al figuiente año,
el Ramillete de los tiempos,^#/. 21. en efta -por la Primavera , unidas Jas Romanas
breve y y compendiofa Chronica : Sciph Tropas, determino paífar el Ebro, encamí-
Affriramt, ifie ghriofifsimus adolefeens an- nando fus marchas ai filio de Cartagena.
nos natas 24, quafifccundus Macbabeus, m i/ Parecióle , y bien , al valeroío Romano,
/erante De o jtatu/n Romana Reipublica iam■ que eftafamofa Ciudad , de los Romanos,
proDpfum contra fpem infpcm ercmt. Anni- ganada , era confequcncia de efta visoria,
balem fagabit: fuperavit Hifpaniam , Affri- < ver á la Potencia Africana , de nueftra £f-
cam de victt: Antiobum Magnum infirvum  paña r expelida : Qua Urbe capta cogitábate
Rehgit: Afsiam tributan am conftituit. Nie Xíartbagmenfis de totius Hifpaniapoffefsiont
tantas ab ingrata Patria cxulnioritur, -depellere. Era Cartagena el Alcafar , ca i-

Con Jas Romanas Reclutas , compue (- l io , y fortaleza grande de los Cartagmeícs
tas dp diez mil Infantes , y milCavallos, en Hipan a , y el armamentario ,0  general
entró Pubiio Comedio Scipion eñ Efpaña, almohacen de fus armas, y militares pel
en la que fue de Efpañoles; y Romanos bien atrechos para mantener Ja guerra , en la
admitido. Fueron los Romanos , entre las ■ que mantenían ncbilifsimos perfonages Ei-
nacioues del Orbe , en virtudes morales .pañoles , como en rehenes, para la mayor
«*■ ■ 7 vería dos, manifeftandofe en fus tr*- Teguridad en ía obfervancU de fus pados.
to s, y cómet elos ekgancifsimos, iagaüf- vLa fítuacion de fus fortalezas en las cimas
ltmos.y varadísimos-, por Jo que muchos ^ f o m o n t e ,  y cerros colocad# , domin
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nando à fu famofo Puertb , à el qite hatee 
la lila , á la garganta d/Tu entrada pueda, 
fegurífsimo ; circumbalada la Ciudad del 
Mar pbr las ttés partes , teniendo en íü 
ífimo un aleo, y fuerte muro , con la ar
mada Cartaginesa en fu mifmo puerto, 
ofrecían gravísimas dificultades para fu 
conquìda. No obltante lo arduo de la em- 
ptxífa j no fue temerario en el Romano, él 
cbnatd para intentarla ; pues, como dice 
Mariana , era corta la guarnición de la pla
za , por hallarle los principales Cene rales 
Cartagihefes, ocupados en diverlas partes; 
Magón cerca de Cádiz, Afdrubál Gügonio 
a la entrada de Guadiana , en el Occeano, 
eri Iafe cercanías de Ay amonte , y el otro 
Aídrubáí en la Carpentania.

Scipion, cori rodo lu Exercito,cempuef- 
to de veinte y cinco mil infantes , dos 
mil y quinientos cavados, todos Roma
nos , y Efpañoles , a los fíete dias de íu$

' marchas, diò villa à la fofigne fortaleza 
de Cartagena ; eri la que ya Magón , Go- 
vernador de ía plaza , tema robladas, pata 
íú mayor ddeníáj ias mas importantes pro
videncias. Al figuiente día, puchas en bue
na difpofsicion , para combatir, y efcaíar 

/la phzá, hizo civàie rotó Stipimi un eficaz, 
y difereto razonamiento^ n que perluadién- 
dd à los ‘Róbanos, y demás auxiliares T ro 
pas , la glòria * que conieguian en can im
portante eónqüiíta , los animò * y azoró 
para affai tari a. Empezóle luego ei combate, 
poniendo ios Romanos al muro de tierra 
toda Tu atención , y fuerza ; y aunque al
gunas veces io íntenuroñ , liempre fueron 
dei va lo r, y vigilancia de los Jüipañoíes, 
y Cartagiuéfes, rebatidos. Chiervo el vale- 
rofo caudillo de lós Romanos , que en el 
refluxo de las aguas , que por la parte del 
'Poniente, eran albufera , y foto de la Ciu
dad , era vade able ; y disponiendo nuevo 
abance, aplico con valetofo esfuerzo un lu
cido cuerpo de Tropas por la parte del 
mar , para que entendido el defigñio de 
los filiados , apHcafien , como lo hicieron, v 
fu riuyot fuerza á acuella parte del ponien
te ; lo que vifto por ei affoco General, hi
zo abanzar el relio de fu Esercito por ' 
áfimo de d ociemos, y cinqtienta paíTos, que 
•tenia la Ciudad, al Norte. Ocuparon ios 
Romanos , por Velia parte el muro, efcalan- 
dole con maraviliofa conftancia ; y apode
rados de fu fortaleza , y ganada ia Vecina 
puerta, en Tolo un día, vieron rendida por 
chipojo de fus armas la mas íttipoftante 
-plaza : Utìa die d- JSúbito Sciptatie p (t vítí% 
capto fu t i Ludovi. Asm*. to m .j. H ijp A ilu ji. 

f i L ^ i . c a p . 66,

8o ANTIGÜEDADES DE LORCA,
Luego,que étviaoriofo Sviplon entró con 

fus vencedoras Tropas en la infigne Cartas 
gena,viendo Magón apoderados los Roma
nos dé todas fus fortalezas , menos de la 
principal, que como Governador, ocupaba, 
y defendia, entregó al vencedor el Alcazar, 
rindiendofe á fu advitrio. Fueron diez mil 
lós prisioneros que en efta ocaíion hicieron 
iós Romanos;dieron total libertad á los Efc 
pañoles , concediéndoles , con liberalidad, 
todos fus bienes. El defpojo de los Car- 
taginefes, afsi en Militares peltrechos, co
mo en otras muchas riquezas, fue admira
ble , apre lando afsim ilino fefenta y tres 
naves, que cargadas de muchos peltrechos, 
tenían en fu Puerto los Cartagineíes, Pre
mió el grande Scíplon á fus valeroíos Sol
dados iegun el valor de fus méritos ; y á 
dos que litigaban entre si fer eada uno 
acreedor al premio de la Corona Mural, 
dividido todo fu Éxercito en diverfos pare
ceres , fuitenció en favor de ambos, y de
clarándoles dignos de* tari aprecíable pref
inió , lés dio Murales Coronas. A  Cayo 
í-elio ¡, con Corona aurea , premio debido 
a fu relevante mérito , embiandole luego á 
Roma , y en fu compañía al Governador 
M agón, y quince Senadores Poenos, para 
que notíciaffe á aquella gran Ciudad, y 
Confutado de tan importante victoria, ei» 
la conquííla de tan famofa plaza. Nadahí- 
za mas famofo á elle infigne General Ro
mano , como la víétoria, que defpues de 
rendida Cartagena, configuió de si inifmo. 
Ofreciéronle fus Soldados una feñora de 
poca edad, y peregrina hermofora , la qué 
citaba declarada Efpofa de un Principe 
Aragonés, llamado Luceyo; y  conociendo 
eíle famofo joven no tener mayor peligro 
fus veinte , y quatro años , qué el qué 
Ofrece en fus delicias una celebrada her- 
mofura , hizo rigorofo patio con fus ojos 
para no verla. Mandó ponerla en cúftodia 
con roda prefteza , y con la porción de di
nero , que , para fu libertad , driblaron los 

-padres de la niña , añadiendo él magna
te imoGeneral , para fu dote , buena canti
dad de oro , la-remitió con la mayor fe- 
guridad á fus -mifmos padres , y efpofa. 
Efta es de efte famofo General la mayor 
hazaña, Tu hecho mas fam ofo, y fu mas 
infigne victoria.

Fortificada Cartagena , reparados fi& 
muros , y pueíta la plaza en citado de una 
vigorofa defenfa , partió Scipion con fu 
Éxercito para Tarragona, con el animo de 
celebrar Cortes en ella r  defpues de mu
chos , y  &ftoiosV, y  iluftres hechos, ¿oá

que
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que cada dia fe-veían mas temidas , y ref-: 
paradas las Romanas Vaaderas, vencidos, 
yá , y cxpultos de eftos Rcynos los Car- 
ta încfes , aviendo afsimifmo perdonado á 
Cairn Ion , y deílruido à llliturgi , que , ó . 
es Andujar , ò Lietor, por aver quitado 
las vidas à los fugitivos Romanos , que fe 
falvaron de la batalla de los campos de Lor- 
ca, en que murió Gneyo , determinó cele
brar las honras , y funerales por los dos 
Sclpiones Gneyo , y Publio fu padre , y 
tío. H1 lugar de ellas honras , y funerales, 
lo declara Plinio , y lo explica, en la Cíu- 
dad de Lorca * Mariana en el lugar citado 
arriba, por ellas palabras : Seipio patri, pa- 
Unoque iujht funeris facunda curavk. P li- 
nías Sciptonum ragnm illorcì ext itifie alt::
( lorquintini quidam putaat „ alij Lorcarn ) 
T ¿míñen Poza,en las antiguas Poblaciones 
de Hipada, lift. L dice , que Ill&rcitani , y  
Morsi es Lorca, y fu comarca. .Conila afsi- 
tniimo efta verdad de lo que queda dicho 
arriba, tratando del fepuícro de Scipion,

C A P I T U L O  XXIV.

A m p l i f i c a c i ó n  d e  l o r c a ,  t
fortificación de los Romanos.

LU E G O  que el valerofo Scipion ex* 
.pello de ellas Provincias á fus ene* 

dugos los Africanos , quedaron los. R o
manos univeriales feñores de coda mieílra 
Efpafu ; alsi Guiileimo , y Juan Bleu , el 
nuevo Atlas, p. z. tit. W fp.JoL i . por ellas 
palabras : Secundo Punk o belio fnperatis1 ac 
palfis Pañis , tota Rommorum fatta efi. T o 
do el govierno , y ícúono de dos Carta- 
ginefes én Efpañu, fue, fegua el P. Claudio 
Clemente, de trefeientos veinte y dos años, 
con poca diferencia i pues apoderado Ma- 
harbàl, Cartaginèfe, de dios Re y nos, ven
cidos los Phenicios año del mundo criado 
3477* y acabado fu feñorio enelde 3799* 
fue rodó el mando de ella nación en Efpa- 
¿ 1 el tiempo referido* Aumentada Cartage
na porla Potencia Romana, fue defpues 
Ivrcha famofa Colonia , hafta fer dorada ca
beza de la Cartagine le Provincia : Qua 
f»oxt 4 Rbr/ianis capta &  Coloni ajoB a, no
mo etiam Provimi* deáit.

Continuaron los Romanos en la conquida 
de las voluntades de losEípanoles, la que 
,ei* breve tiempo lograron con íu am abili fsi- 
Jno trato,y practica de Tus morales virtudes, 
Amerándole íiempre en "hacerles mucíras 
.honras, y favores. Empezaron luego á for
tificar ,.y aiqpnñcar m$ch$6 Ciudades , lie-

vandofe fu atención primera las que ocupa* 
ban lo litoral, y vecindad del Mediterráneo, 
por lá conveniencia de íus puertos, pues 
en ellos afíeguraban el medio mas. conve
niente para tus comercios , comunicación 
con la Italia, y continuación de la guerra 
contra el Africa : Tales Ion las Plazas, Ciu
dades , y Fortalezas , que en los Reynos 
de Levante , y Medio Día tiene en CathaG 
luna , Valencia , Murcia , y Granada , por 
la mayor cercanía, nueftra Biipanica Pe* 
ninfula.

Los muchos, y ricos minerales , que 
los Romanos conocieron ocultaban ios 
montes de eíla Cartaginefe Provincia, par
ticularmente defde Cavo de Palos, hafta 
Vera , termino de la Betica , fueron incen
tivo eficaz , para que eíla nación mirafle' 
á las Ciudades de efta Provincia de Car
tagena con efpecíales cariños i y para afler 
gurarlas mas en fus lealtades,les añadieron, 
con las honras , nuevas amplificaciones. 
Una de las Ciudades , que amplificaron 
los Romanos, fue Elioc rota, oy Lorca,mo
tivándoles á fu amplificación io importan
te de fu íitio fuerte , en la garganta del’ 
Andalucía, y de eftos Reynos, la hermofura 
de fu dilatada , y fecunda vega, los mine
rales de fus montes de la Marina, y íus 
fa ni oíos Puertos, que en fu jurildiccion tie
ne Lorca. De dicha amplificación , y de 
los Cartaginefes hace mención Mendez de 
Sylva, en fu Población General de Eípaña; 
en la que , hablando de Lorca, dice alsi: 
Amplificáronla Cartaginefe $, y  Romanos. In
fiérele de lo dicho la grande eíumacion, 
que de eíla Ciudad hicieron las dos pode- 
rofas naciones, por la grande convenien
cia que, para fus in tere lies, les ofrecía fu 
licuación, y fortaleza.

Eíla ampliación, que en Lorca hicieron 
los Romanos , es la mas noble parte , que 
en lo urbano conílituye a Lorca , eftando 
en ella fus mas famofos edificios, y princi
pales calles. Tales fon , la Corredera , entre 
Jas dos .puertas de la Palma, y Nogalte, 
obras de Romanos,la de la Peñica, llamada 
af$i por una que oy efta oculta en - una de 
fus cafas. La del Aguila, la de la Giba, que 
■ fue el fofo de los Cartaginefes j la de Ja Par- 
rica , la del Alamo , y otras,,que contienen 
Jas dos iluftres Parroquias de Santiago , y 
San Matheo, que por lo llano, y acomoda
do al comercio , ocupan el mejor íitio. Es 

¿principio de eíla ultima ampliación la anti
gua puerta, llamada de S.Gines, cuya mura

dla engazada , con la immediata de los Car- 
tugincfcs , corría per «1 arquillo a. Ja pucr.
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ta de la Palma; y de ella, por el de la M'ig- 

vdal'-rna, a la de Nogalté, í'ubiendó dicha 
ihLxraila por la Hcrmita de San Roqne, baf
ea la puerca Ce f ver a-, muy cerca de íálgíe- 
fía de San Pedro , que io fue de les Carta- 
Rindes. Dixe fue efta ampliación de los 
Romanos la ultima , no o bit ante é.ftároy 
futra tic'la dicha muralla lalgleíia, y íu 
Parroquia de San Chviílcvai, demás de 
mil y cien vecinos coflipueífa; y el barrio 
de Gracia , de inuv cerca de treícientos* 
por aver bnfeado la conveniencia del litio 
los que antes habitaban las Parroquias al
etas en las cumbres de fus fortalezas; lo 
que , aunque fupone algún aumento , nun
ca fé ha tenido por amplificación.

i C A P I T U L O  X X V .

tO S  ROMANoS H A C E N  A LORCA 
Munh ipio grande*

A La diverfidad de fuceííós de la púni
ca guerra , fe figuio la de los que 

^experimentaron muchas Ciad ade s , y Po
blaciones de Efpaíu, figuiendofe no meno
res daños á famofas poblaciones■  de'imcítra 
-Eípaóa , en el tiempo que los Romanos fe 
le  florearon de ella, cuyas tragedias refie- 
-ren nuefiras Hiílorías, La Ciudad de Eüo- 

. .-crota , o Loi ca, tuvo en rodas edades , co
mió fe ha v iíto , y fe verá adelante, favora- 

; ¿ble á la forruna,mereciendo amplificaciones 
en tiempos que otras Ciudades íénclan íus 

tuinas. Ya vimos Jas'finezas que el grande 
cAídruhá! hizo á Lorca, y;á Lucio Topilo, 
fiijo d e  d ía , concediendo átftc el favor,

ro. Confia de úna piedra ántiqiufsima de
Cartagena, cuyos caraderes , y letras ex, 
pilcan lo dicho en éfta. forma : CntiusCorne
lias Luci] filfas Galería Litma , dum virmu- 
tum ¡‘ «¿uto pedes etntum , &  dúos decre
to DecíiricMfítnfieri car avie, iúvitque pecunia. 
Otro Marco Corntíio , de dU  ndínra iafi
lia , hizo por el mifmo decreto otra buuia 
parte del moto, ceíde fü propia puerta To- 
pila , haft a la cercana torre , lo que daba á 
entender otra Lapida antiejuifsima de aque
lla Ciudad , que decía a fsi: Mnrcus Come, 
Huí , Marci fltus , Galería , Marcelas < u- 
gur qutnqútmlis murum d porta Topila, ai 
turrem prcxirxam , pedes centum quauragm- 
ta  je x  , Zp ultra turran , penes undccim 
fieri curavit , decreto Decuriorwn , pecunia- 
que itivü. De eífas piedras trató Caíales 
én tratado particular.

No contentos los Romanos con el buen 
trato, y favores executadcs á ios de Lorca, 
viendo á tila Ciudad amplificada, y forta
lecida , para obligarla mas ¿ eí férvido de 
los Romanos , detcrminaron hacerk un be
neficio nuevo, dándole d  ser de municipio 
grande. Hacen mención de elle blafon fa- 
tnofo de Lorca Guillermo, y Juan Bieu, 
en el nuevo Atlas, en la Delcripcion de 
Efpaña , hablando de efta Ciudad , y fu rio 
Guadalantin , por ellas palabras : íupra 
Guadahniinum Larca„ munkipum g>ánde} 
ja l. 17. Para inteligencia deiosmenosin- 
-teligentes, de la honra , que en hacerla 
municipio , dieron los Romanos á Lorca, 
fe ha dé advertir, que municipio no era 
"otra cola, que una Ciudad , que por fu no- 

. Meza , y famofos hechos yivia con fus mit
ran honrofo, y digno de memoria, de dar- -más leyes, y particular derecho, gozando
'Je ei mando de la fortaleza , y muro de la 
puerta del muelle de Cartagena , dándole 

rcon eííá la llave de tan importante plaza, lo 
que prueba el grande aprecio que de la ¡cafa 
itad, y nobleza dei Lorquino, hacia el Afri
cano.

alsimiln o de honras particulares, y cargos 
honoríficos del Pueblo Romano : Munid- 
p 'wm : Cwitas fuá ture , O7* le¿ibus attnst 
munt ribas tamen Populi Romani \ &  bonori- 
bus ¡ugens. Llamábanle con propiedad mú- 
nicipcs , aquellos que ahilados , y recifci- 

N o fue menor el que de los afeendien- -dos por Ciudadanos Romanos , eran pjrtb
,tesde T  o pilo hicieron los Romanos. Fue.- 
¿ron los hijos , y aícendientes de elle faino- 
;foLorquino tan Uuftres en lús hechos, y . 
.en lealtad tan afamados, que aviendo man- 
-tenido las Fortalezas deíu cargo en tiempo 
i dc AtrLcanos, les continuaron los Rorna- 

nosícon iél milmo encargó , ampliándoles 
en el mando del muro, y fortaleza. En tiem- 
p a d e  Jos Romanos íe/ apellidaron los af- 
cendientes de Topiio con ei renombre de 

- Cines y óCieñas; y uno de ellos defcendieit- 
4 tes y hijo de Gncyo Corndio , ayudo con 
-Fus caudales propios para prolongar .eiinu-

cipantes de fus hoñrofos emplees: Propii 
tamen tnunieipes dieuntar, qui in Cwítatit 
hominoram ncepti , msmtrupi participa 

, fiunti Aísi Calepin. vtrb. Municiptvm.
Gon mas exprefsíon declara Rófino la 

excelencia dé los municipios Romanos. A 
■ unos, dice , fe comunicaban los favores, 
y  privilegios de Roma con facultad de fn- 
íragio , y á ótroé municipios , fin la dicha 
facultad. Era efta el poder votar , ó dir 
conícjo en la Aífambléa ,  Curia, Parlamen
to , ó Junta del Magiftrado , &C. Parala 
elección , ó  creación de algún Magiftrado,

Go-,
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Govcrnador , fentonci* grave , a  deliverá*; 
cion de ardua ctnprefla d i la Romana, Re
pública : Sujragium eft vox iJIj , qu# daba-, 
fur in comittijs, &  in tavellis dcfcriheba- 
tur, qua tíTwfqitifqqc fuam, declarobat yo-, 
batatera db aliquo magijlratu, cteaqdú-, arfe 
Reo dama ando. ¿ fifi en¿m Civttas R o m n k  
(um / ufragio i alijs fine f u f a d o  cominuni- 
¿ata erat, lib. 8. foL 3.? 4- La ra
zón era > que el privilegia del íufra-: 
gar era el Optimo derecho, y excelencia, 
particular de la Ciudad, de Roma; y los 
que de. efie privilegio participaban,• * la 
honra de Tribu , y cafi de Magiflxacfosi te
nían : Sufragiuw antevi pro opimo, iurc Ci-f 
vitatfj vetewt ^ripiores acceperunt; nempe, 
quia nec ffir e g iu m  efi fine T r ib u ,  &  quX 

fufragij, tus babet, fer¿ Magifiratüs ítiatn 
babet* RofinAib. i o  fo  1.^ 66. h tt .D .

C A P I T U L Ó  XXVI.

. HACEN io s  R O M Á m S  Á  L O R C A  ' 
Cotonía Augufia.

A Las nuevas honras con qué jos Ro4 
manos favorecían á Efpañá, forti-. 

litando , y amplificando Ciudades i alif- 
tando a muc hos Eipañoles 4 con muy hon-¿ 
tofos empleos , baxo las vanderas Roma-' 
ñas , correfpondia en la lealtad El pañol* 
muchos, y  grandes férvidos , con que pa
cificándole cada día mas fu dominio en, 
Eípaña, fe aumentaba el del Romano Im
perio, con gloria de fus armas, en las Pro-> 
vine ¡as del Orbe. Bien fe conoció la gra
titud Efpaiiola en eí famoíb Aragonés Lu-, 
ceyo , quien agradecido a la finesa con

Era torca municipio Romano i y coma que Scipion guardó lá honeftidad de fu Ef-,
dice el Teatro Orbis Terráriim , tenia el; 
renombre de grande : Larca municipiifrit 

. grande ; de qüe fe puede colegir , que nq¡ 
Tolo go/aría Lorca de fus propias leyes* 
como municipio, si que, por grande* par
ticiparía el derecho de Tribu * y de MagLC- 
trado., que á los grandes municipios le fes 
comunicaba. Lo que parece fe confirma en 
los d de eíi d i entes de jopU o , que ya erad 
del Tribu Galería. Ni balU decir j qué no 
viviendo en Roma los Lorquinos* ni te
niendo domicilio en ella, no tendrían el 
derecho de íufragar en tan remota Provin
cia ; porque aunque eltuvielfbn a úfente s , íí 
»1 derecho de fufragar fe ks- comunicaba, 
el derecho de íi: fragar tenían o Q¿d igitu#, 
Cmitate cttm ipre donati erontx
etiam/i in Urbe non baktfabattf, ÍUS fuficA-, 
gij babtbant. Rof. lib. 6. fol. 2 5 a, Htt. fi. 
De ellos privilegios, con que los Roma
nos'engrandecieron á Lorca , fe dera bien 
difeurrir la grandeza de fus. méritos , en 
obfequio de la Romana nación; y Ciudad 
que fupo merecer tantas honras de unas 
naciones gentílicas , mas. bien fe ha hecho. 
acreedora de las muchas, y íamofas,. coa 
que R han iludrado las MageíWdcs Catho# 
licas. Hafta oy es Lorca municipio gran
de ; pues fi cada privilegio es un derepho

pofa, en extremó hermoía * en Cartagena, 
temitiendofela con la mejora de fu gran 
dote * vino á fervir á el Romano* y Í11. 
Ejercito con mil y quatrociemos cavaIIos, 
exemplar que figüieron muchos valer oíos 
Rípafioles , como fe puede ver en nuelV 
tras Hillorias. A  la pujanza de lus armas, 
acompañaba a los Romanos la de fus inte
reses * beneficiando cada dia mas los mi- r 
nerales coii tan conocidos, y favorables 
efc<3;os , que por los años ciento noventa, 
y uno , antes del nacimiento de Chriíto^ 
Marco Porcio Cacon, Conful de Roma* 
que avien do venido á Elpaña por Gover- 
nador de ella * bol vio en el dicho año,. 
4  Roma * entrando en ella con triunfo* 
llevando de plata acuñada , y en bar
ras ciento quarenta y ocho mil libras ; yi 
del oro , que llamaron Ofccnfe, quinien
tas y quarenta. Aviendo dado á cada 
Soldado una. libra de plata d íxo: Valia mas 
que tambos Romanos bolyiejfen d Roma con 
plata , que pocos conoto. AfsíClaudioCle
mente,/ol. 14. B.

Por los años de feifeientos y dos de. la 
fundación de Rom a, fegun el Fafdesdas 
temporum ; y  ciento y quarenta antes del 
nacimiento del Verbo Divino, fegun el có- 
puto del Ramillete , fe dio principio a la

propio , ó privada, fon tantos, y tan ho? tercera púnica guerra : Amo ah Urbe conde-
noricos, los que defde fu conquilia le han 
concedido fus Catholicos Reyes, que por; 
fu quantidad, y qnalidad la confiituyen 

; municipio grande.

t# 6 o í .  incboatum cd tertium bellumpuni- 
Cftm. . Para el deftino de efta famofa guer
ra , en ja que Con la ruina de la gran Car-r, 
tago, intentaban los Romanos la total de 
los Cartaginefes, determinó el grande Sci- 
pion reforzar fu Ejercito con muchas , y 
bien arregladas Efquadras de Soldados EÍ- 
p̂ ñoíes. jproÛ Eicad̂ Tc de ju fiuuqfo valor»
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ventajofos triunfos en la Africa. Eran tan 
ten ¡idos los Eípuñoies, antes que á los Ro
manos fe UegafTen á fu jetar voluntarios, 
qué llegó ocaíion de no hailarfe en Roma 
quien , por miedo que les tenían, quiíiefle 
aíiftarfe. contra ellos. Entre los muchos 
Efpáñoles, que en la ardua empreña de 
Cartago afsiftieron áScipion, fueron ios 
de nueftra Cartagena , lós de Lorca, Icoíio, 
Cara vaca, Lac&icmón , Cehegin , V i Has 
Regías, AíTota, Lucenda ,ó  Luctnto, los 
tJrcenfes , Mundenfes , Turbulanos, oy 
Tobarra , y  de otros muchos Pueblos de 
toda la comarca de Cartagena. Afsi lo de
clara Elidió de Zamora, en fus Adverfa- 
r io s , poreftas palabras : Cum S ripio obji- 
det Cartbaginem A fin ca , milites Carthagi- 
nis Sp ¡xrtari a , I llic is , Eliocroco, Vancnjisy 
h o fita n i, Caravacenfis , Lacedemonij, Sicilia  
fm i , Tbeoginenjis, Vulia R egia, Molen/is, 
J ljfitm i, eum multum iubant.

Puedo en Africa el valerofo Romano 
con fu poderofo Exercito , lograron fus 
armas muchos laureles , con qué coro
narle triunfadores en repetidos e(tragos 
contra las Africanas Tropas : Sdpio Publius 
in Affricam w tt : ibique multas gentium  
jfrages dedit , dice el Ramillete. Def- 
pues de derrotados los Africanos Exerci- 
tós , difpufo el Confulado Romano, el 
que Sdpion ciñefe á la gran Cartago con 
el mas rigorofo fitio , para que , privada 
aquella Metrópoli del fbcorro, ó  íe rin-: 
dieífe á la fuerza , ó perecieífe con hambre. 
No le pareció á Sdpion efia refolucion 
acertada. Era Sdpion prudentísimo , y á 
las afinidades de valérofo , enlazaba con 
lós vencidos las afabilidades de benigno. 
Entendido el Decreto de aquel gran CoiW 
Tejo ^explicó fu íentir , con fingular reve
rencia , en tan importante afíimipto. Dos 
confejos , muy dignos de memoria, dió ci
te gran General en fu refpuefta a Roma. E l , 
primero fue, no ser conveniente la dtflrui- 
cion , y ruina de aquella Ciudad famofa; 
pu es con laocafion de una guerra eflrasía,1 
además de confer varíe el valor Romano cón1 
el Militar exercicio , fe aseguraba la inte
rior concordia de Roma ; porque acabada 
la guerra , & minoraban, con la ociofidad, 
las fuerzas , y  fe daban ocasiones para civi
les contiendas. Afsi el Ramillete 9fo l,x a.v 
El fegundo confejo fue , no le permitiera 
en Roma la fabrica de algún teatro , deíli- 
nado para efpedacufos, y  rcprefentacion es. 
Era , dixo Scipion cofa contraria , y que; 
debía reputarle por el mayor enemigo, pues

y fomento de la pereza, y poltronerìa ; firn- 
' do ef mèdio mas eficaz ; para que olvidan 

dò los hombres los exercicios de Palas, fi, 
gin las inclinaciones de Venus : Secundé 
nè in Urbe aliqmmodò tfaatrum amjlruert- 
tur : quia inimici]simum hoc effe dixit be- 
llatori Populo : àd nutriéndoos defìdim, 
lojciviaque commentum.

\  iendo el valerofo .Scipion inflaba el 
fuperior precepto para el exterminio de 
C a rt.g o , difpufo todas las cofas para con- 
feguir eiefedo. Ciñóles taneftrechamente, 
que impidiéndoles el comercio con un fofo,' 
y un vallado mural, ó ataque , que atra« 
vedaba de mar á mar el eflrecho de tier
ra, por donde la Ciudad fe comunicaba con 
la tierra lirm e , y faltos de todo focorro, 
experimentaban , con la hambre la uitima 
ruina. Defpues de varios eftragos, y iucef
fo s laflin o ío s , derrotadas fus murallas} y 
fortalezas, la dieron al fuego , que en diez 
y fíete cijas, que ardieron fus edificios, y 
con ellos fus habitadores , fueron tantos 
de luminarias, con que celebraron los Ro
manos aquel can defeado triunfo ; fiendo 
fus pavefas, cenizas , que en una Potencia 
tan formidable, como la Cartaginefa, ex
tinguida , publicaban defenganos de la 
mundana inconftancia. Vendieron de los 
Car taginefes, como efclaves fayos, cincuen
ta mil, de ambos fexos ; fiendo muchos los 
que, per huir unaefclavitud tanpefada, eli
gieron antes fer defpojo del elemento mas 
noble , que efdavos del Romano orgullo: 
Carthago illa nobili [sima Metropoli* Affrico 
deltiur à Scipione , &  Conjulibus anno zoo. 
pqfiquam condito éfl. Arjìt per i j ,  dìts con
tinuos. M ije rumjpefìaculum ! Multi venai- 
tifinoti quorum numerus virorum , ac nmlie- 
rumfuit quinquaginto milia. M ulti f i  flm ìs 
tradì desuní. , '

/ Defpues de tan famoíbs triunfos , de- 
xando toda aquella tierra tributaria à el Pue
blo Romano „ camino $ cipion à Roma, 
en la que entró con Tus vfotoriofos Solda
dos con el mas Tolemne triunfo , que hada 
aquel día avian vifto los Romanos. Eftos, 
bien fatisfechos de la lealtad de los Efpaño- 
les , y de Tus buenos fer vicios, continua
ron , favoreciéndolos, y para la mayor 
confervacion de fu dominio en Efpaña, no 
cefláron en fu buen tra to , medio conque 
conforvaron la: buena amiflad de ios Efpa- 
rióles. Por los años 38. antes del nacimien
to de ChrÍfto,en el nuevo repartimiento del 
Triunvirato, ó  de los Triunviros, por 
averie tocadq Efpañá i  O&»yio.,vhijo

Semejantes teatros Ton efcucla de la laTcivia^ una hermana de Julio Celar , por Uíongear-
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lé Éfpáñoles, empezaron á contar ;lo#: 
^ñW^^caqiíe^p^^icípio por cófá celebré^ 
liitináñdófl era' Hifpámca ¿ qué ém^ezabl 
en - IíSs d i chos j  8 .' ano? an tes- del riacrm ¡éiíí 
t^^í^f^H íb^o^a-ctr'* 'bafriie. 
ativntiü vencido G¿táv ió á' iSrieyoPompe- 
yó^á'L'epidó -, y^i Antonio , fe quedó 'fold 
con todo el I ir, per i o; y añadí eb do á d  ñpm- 
bi'é' de fu ytidxCVBúvio^ el7 de fu tío Ce- 

far ,fue por el Senado 1 him ado Atigú/tó,
' Por ios años ¿8. antes del V ilgíiico 

Parto v y' en.los;figoitntés*;, fe'-fundáróu en-, 
nucíh'A Efpaña vatlas Cotonías de Roma
nos, como advierte Claudio Clemente,^// 
j^. B.de que fe onginó él mudar lo?Ef-r 
panoles de Lengua, llamándole Romance eí 
nuevo Idioma. Entre las Ciudades,que me
recieron efta honra,fue una la antigua Elío- 
crocu , ó Lorca, dándole’ el famofo nom
bre de Colonia Romana-Cefarca, Augufta. 
Prueba lo-dicho la antiqúifsimá , y famofa 
coluiia , que de tiempo immemorial fe 
conferva en la calle más principal de. efta; 
Ciudad , en el íitio mifmó , qué en tiempo 
dé Romanos eftuvo la grande , y eminen- . 
té Fábrica de la cafa principal de la Ciu
dad , Cónfiftorió cié ios principales del gc- 
viertfo de efía Region, llamada Dtitania^ 
fiendó Lorca cabeza de los Pueblos llorci? 
taños; Coligéfe dé Poza , en las antiguas 
pObia r̂oííes dé'Elpahá, iitt. 7 ; pór eftás pa-
kbnis r  lílorcHoni ; Jílorci ; es lacoma+ca, y  
Villa de terca jy d e N tb n  ja,que pone á ló s : 
Pueblos íllorciUnos , 6 ¿crcitanos-xn la EE- 
pSinéiteribrtíl'o*citXni \fiüc Lortitmi Po~ 
pulí eiteñórl? Htfpania. Y él ímYmo7 decía- 1 
rá- j -que eftds Pik-blOS de Loi ca , (VLürcL  ̂
tánjf Colorirá , fEn'ran á Cartágeña-porfu - 
Convento jundleR: Lorcirmi Popüli H ifpa-r 
tiik Gjfiuéntüf Carthaginen/is. Dicha cólii- ' 
na eftavó muchos años entre otros muchos 
frágmentosdd' eftearruinado edificio; háftá 
chaño' de 'Tq.ífi' que viniendo á ella Ciu
dad el Apoftohde V  alenda San Vicéríté Fer
rer; fonoroClaríti del Evangelio i hizo C aá" 
tedrá dé efta táh aritiguá coluiia, parapre- 
diéát eti ellá á las muchas gentes ; quepá- ? 
nr óif fa admitabie doctrina £ fervbrofaslc 
Lgnraii ;yy en reverencia de tan'gran Saná ' 
to , fe erigio dicha colüna'; colocando érí 
eda de Sun Vicente Perréruna grande , lá- 
pfdca- j  devotifsima ítnagén rocupa eftá \_ 
antigua coiuna', firviendó de peáña aldi- 
chó- Santo, h  éfquina principal de los Ca* ; 
vaíle l̂EeoiielUs  ̂oy do los Gardas de AL 

] cáráz. Las ciréuñftancias dé efta1 
r‘" - éolünl dec) ara ti Capitulo '
'Ty -  ....i ' v¡;-‘

C A P I T U L O  X X V I L  ^

Z>£ L 4  a  N T l G U A  C O L  U N A  D &
ÓSfavio Cejar Augufto , que tiene en Larca 

por pt ana la devota imagen de San 1 - 
Vicente Etrrir.

SON las co!unas, y pyramides antiguos  ̂
unos monumentos ehigmaticos,que cóñ 

fus ear-aétéres, y cifras, excitan á lapofteri- 
dad á el conocimiento de antiguas memo- 
rias,y famofos hechos. Aquel titulo, que en 
él Valie Real , con nombre de manos de 
Abfalón, hizo eíle Principe, viviendo , ére- 
gir, fue, como dice Joíepho, citado del 
Abule'nfe , una éoluna de marmol : Abfa- 
ión ertscerdt jibi, cum adbuc viveret titulum-.: 
&  appeílatur manus A ¿jalón. El Abulenfe 
citado: Marmónam coUmmam ; y Eltio di-' 
xo : Que era un pyramide, ó un arco triun
fal , ó una tftatua. 2. Regam. cap, 18. Co
lima , pyramide, arco triunfal, eftatua cotí 
los caracteres, ó letras , que explicaban' 
él nombre de manos di Abfalón , todos 
eran medios , con que perpetuar, y fym- 
balizar los hechos dé aquel Principe a la 
polleuidad. Fue Octaviano Cefar Augufto, 
uno de los mas famofos Principes , que ha 
tenido él Romano Imperio , logrando el 
mímelo,en el tiempo de fu dilatado govier- 
n o , ver nacido á el defeado de todas las 
gentes:; él encarnado Verbo. En fus famo- 
ias Colonias fe erigieron muchas, y hermo- 
lás colunas , como fe ve oy én muchas par-1 ̂  
tes de Efpaña. No fiendo para ella de poca- 
fortuna, y dicha , ei qué cíle famofo Em-i 
perador, cftando en ella ért la famofa C íu -" 
dad de Tarragona , defpachafle el famofó 
Edi Ao , qúe rcfiere San Lucas, para que fe 
empadronáis* todo el O rbe; en virtud del 
qual, y lo  que e s , fin duda , pot difpofsi- 
ciou divina, caminaron á Belén la Empera
triz Soberana dé Angeles,y hombres María 
¡Señora N. y  él Patriarca San Jofeph, Cuf- 
todio fidelifsimó del virginal candor de fu 
Efpofa Sobérarta. Todas las Colonias que 
efte granMonarca hizo fundar en fu tiem- 
-po,,- Ion otras tantas colimas, que mani- 
-fieílan con el nombre de manos* de Celar 
«Angnilo fus1 finnofas obras. p :

.. La" antigua Ciudad de Mecida , llaman 
-da ,£i»eriSr4-; por averia fundado Augufio, 
pata eihrí de-heredar en ella á los Soida- 
doé vie ôS j llainados Emeriros,/ fe llamó
Augufta pde fu Fundador. LalnfigncCitói >
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güila, yaísi otras'Ciudades.de Eípaña. Ha- esd e  San Vicente Ferrer lajnaravMbía £f, 
Criendo Colonia efte grande Emperador à tatúa. L a  lapyda , que, ftryia de capitel à 
Lorca,quilo que en.la dichaantigua coluna efta antigua coluna, tenia cifrado d.n0m- 

-,U gravaffen los çara#ères,y le tras, que haf- bre de efta Colonia en los figuientfs carao- 
¿ a  el dia de oy en ella fe regiftran ; me- teres, y letras, 

jios las 4e fu capitel a que oy le falta , aun-

En la parte fuperior de la dicha coluna caracteres latinos figuientes , con efta dif. 
cftán con toda perfección eícabados ios pofsicion.

D O N  Fernando de Vargas, Villegas, vecino de la Ciudad (de L o rca , en fu f*¡
y Euftatpante, Abad Mayor , que .mofo difeurfo Hiftarico , que de efta co

iné dé la iníigae Colegial de efta Ciudad de luna»d io , con tanta erudición, a la pren-
L o rca  ,  en, fu erudita Hi doria y  inferip- fa año de itfp j. en Murcia, dice, que los
xión de los dichos cara&eres , imprefla en cara&éres, y letras del capitel de la dicha
^Valencia, año í£8p. expone los dichos ca- coluna , que fon las que quedan pueftas
radiar es.déla coluna en efta forma : Impe- arriba, explicaban la grandeza de eftaco-
•jatorCífar Dibus Auguftuisonáiáitfabricam lonia. Las quatro primeras letras, con el
ijiam m im nttm , ínclitas, invistas, confiam punto , y tilde fohre la O, C Q L o , expli-
f& cfia tis , hnpvUlis armo ¿tcimaqisarto,fe~ can el nombre de Colonia. La R , con fu
tundo Fontific fitas Maximi mgcfsimi oBavi. punto , la  declara Romana* La C , y íii

-5f traduciéndolas ¿ nueftro, idioma , dice punto, la dignidad de Ofarta ; y la 4,
¿1 uiiftno afsi El Emperador Auguftó Ce*- la publica Augufta , tomando el nom-
Xar Divino hizo efta fabrica eminente in- bre de fu augufto duefip, que la erigió
C lk o , invino , confiante , el ano décimo en Colonia.Afsienel/?/. 15. Lo mifmo 
quattode fu Imperial poteftad, y fegundk> afirma el Licenciado P o n  Ginés Antonio 
<M vigefsimo odavo Pontificado Maxima. * Borgoñós, en fu erudito, y curiofo ma- 
Lftc erudito Autor trata nerviofamente de nuferito , que de antigüedades de Lorca
la excelencia, y grandeza de efta emincm tiene yáfinaUzado. De lo dicho fe infiere,
te  fabrica, la que ocupaba la parte prín- no fa lo  la grandeza de la dicha eminente
cipaftic la fiun<da calle dé la Corredera, ve- fabrica., dé quien era parte efta tan anti-
cína a la antiquiísima puerta de la Palma, gua coluna, si el fybido aprecioquede
obra todft de la ampliación Romana. Prut- Larca hizo un Emperador tan famofo co
ba el dicho Vargas., que ia fabrica eminen- mo Octavian o Augufto , dándola-fusmas
t e , en donde eftuvo , y de quáenfue parte fiunofos nombres , quandó la erigió en
efta antigua coluna , fe hizo veinte y fíete Cqlopia. . -
años antes del nacimiento de Chrifto. El referido difeurfo hiftorico trae una
- Don Miguel Garcia Gumcz > uatural, y noticia bien particular t  «n que pone lara-
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P ART. I. LIB.; II. CAP. XXVII.
jton del nombre, que tiene de Lorca efta 
antigua Ciudad, La dicha piedra , ( dice 
dicho difeurf©) que formaba elcapitel .de 
efta coluna, y que tenia gravados los di
chos caracteres , en el tiempo de, fu ruina 
padeció un leve, quebranto , feparandofe 
una parte de la dicha piedra , en la que 
eítaban gravadas de la primera dicción, las 
dos primeras letras , que fon la C. y la O, 
por no borrar efta tan antigua memo
ria, uniendo primero la dicha partceilla 
con las dos letras, á el todo , colocaron 
dicho capitel en la puerta principal de efta 
Ciudad, a el Poniente , con el nombre de 
Nogalte, Paliado algún tiempo , fe bolvió 
a ddunir , y perdidas las dos dichas letras, 
quedaron folas en aquella grande piedra, 
las liguientes : L ó. R. C. A. las que leí
das codas juntas, fin la lignificación propia, 
y diftincion de fus puntos, empezó el vul
go á leer en ellas Larca ; y como dicha 
puerta ofrece el pallo para tantos Reynos 
de Levante, y Poniente , leyendo en ella 
el dicho nombre , la, llamaron puerta de 
Lorca , que dan d ofe efta Ciudad con el di
cho nombre. Dicho Autor afirma trato al- 
gunos fugetos de abantada edad , que co
nocieron dicha piedra con Ja falta de las di
chas dos letras, en el dicho litio colocada; 
la que pereció del todo, con la tuina de ella 
puerta, en cuyo lintel eftaba en un hermo- 
fo nicho, una devota Imagen de nueftro 
P. S. Francifco , cuyo Convento efta im- 
mediato, aunque fuera del muro,

C A P I T U L O  X X V I I L

R E S P O N D E S  B  A U N A  D U D A , 
a arca de lo dicho en el Capitulo 

pajfMo.

EN el Capiculo veinte y cinco de efte 
Libro queda dicho , como los Roma

nos hicieron á Lorca Romano municipio, y 
en el immediato, que la hizo Colonia el 
Grande Emperador Cefar Augufto. De lo 
dicho podrá formar alguna dificultad el cu- 
riofo. Es la razón t Si L orca, antes que el 
dicho Emperador la hiciefíe fu Colonia yá 
era Municipio grande , y fus moradores 
Municipcs , y Ciudadanos Romanos, con 
los privilegios de íufragar, y los demás de 
que gozaban lemejantes Municipios, que 
nueva honra , f i neza. ó particular blasón, 
dio á Lorca Augufto haciéndola fiJ Colo
nia ? Antes de rcíponder. á efta dificultad,; 
te debe advertir , quc Colpnias llamaron 
los Romanos á aquellos. Pueblos, que émúj 
biaban fus Ciudadanos para que los poblaf-

fen, como pueftos importantes pava fut 
comercios, ó como fortalezas, que dete
nían , ó enfrenaban á Potencias enemigas, 
firviendoles de efcala para los progrelfos 
de nuevas conqniftas. Tales fo n , muchos 
puertos , fortalezas , y plazas , que ocupa > 
oy nueftra nación Catholica , en la Ameri
ca Oriental, y Occidental, Cu ]a Africa, en 
la Tofcana , y otras partes; los Portugue- 
fes en la Africa, y otras naciones en regio-, 
nes di Ve rías : Colonia Oppida fuerunt, quo 
Populas Romanus Vives juos ad irnolendum 
dedux'tt. Roíino de Anti. ¡ib. jo . fo¡. ^66.

Eran de dos maneras las Colonias: unas 
fe llamaban Romanas, y otras Latinas, Las 
primeras, que eran de Ciudadanos Roma
nos , participaban el derecho Quiricio, y 
los moradores de ellas Colonias fe intitu
laban Quirites, nombre común , con qus 
afsi los naturales de aquellas Ciudades, co
mo los Romanos fe nombraban. De eftc 
mifmo nombre ufaron los Romanos , y. 
también los Sabinos , por la unión que 
Romulo logró con Tacio , Rey de los Sa
binos , comunicándote ellas dos lamo fas 
naciones mutuamente» Los Sabinos en par
te de la Ciudad de Rom a, y los Romanos, 
en la de los Pueblos Sabinos .Fue efta unión 
para conciliar los ánimos de Romanos , y 
Sabinos, y los que afsi unidos vivían, QuU 
tius fe llamaban. Afsi Calepino , terlr.Qui- 
rites. Elle derecho Quiricio de las Colonias 
Romanas, era el privativo de los Romanos, 
y confiftía en el ufo de fu propia liberrad 
para fus matrimonios, en el ufo de fus pa*. 
trias leyes, del legitimo dominio de heren^ 
d a s , teftamentos , tutelas, &c, Colonia 
Romana ,fivc Ctvifjm Romcmorum fuerunt%. 
qtue donata fura m e Quiritiam , hoe tjdy 
que tusprivatum Qivium Romanwnmbabm* 
runtj & s. A&i Rofino, arriba citado* 

Latinas Colonias eran aquellas que gas 
zaban del derecho Lacio, ó de la latinidad, 
y confiftía en la facultad de Iufragar, ó. 
afsiftir á las juntas del Magiftrado , fi elle 
lo. permitía; y íi en la Colonia latina tenían 
la honra de Magiftrado, tenían también ts 
de Ciudadanos Romanos, como diceRo-. 
fino. Otro genero de Colonias alsigna V jw 
¿ yo Parerculo, Hb.i, quien dice eran aque« 
Has Ciudades, que fe llamaban Miliares, 
las que deftinaba el Imperio Romano , pa
ra que, habitadas de los Soldados viejos, 
¿ligados yá del militar ejercicio, redbief- 
fenen ellas él premio, ó fue Ido debido £ fus; .férvidos; Alterum earum , qft* m ilito* 
res dicfbantvr , & &  Efto milmo, con Real 
magnificencia , h  ̂ dilpuefto nueftro gran 
Monarca Phelipc <^uínto(quepios guarde^
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f f i  ANTIGÜEDADES' DE LOR A,
ctíüa Ciudad* de :SarcT%elipe, antes Xati-
vav, en donde toman fu iueldo los milita- 
r&  Inválidos, por fatigados , 6 quebranta
dos del militar exercicio , en premio de fus 
férvidos ala Real Corona; H i geno , cita
do1 de Calépíno , v<rb* Colonia , advierte, 
que efías Colonias fe erigían , finalizadas 
las-guerras , con el fin de amplificar la Re- 
"publiea Romana > y eftas daban á los Sol
dados mer idísimos , que avien do férvido 
imiehos años baxb de las Romanas vande- 
ras , fe hicieron dignos de efpeciales pre- 
miós;Iosque recibían en las tierras, y cam
pos de aquellas Ciudades , que les repar
tían , para que les cultivaren, y con fus 
frutos fe mantuvieren; y  de la nueva cul
tura de las tierras, fe llamaban también 
Colonias las Ciudades fuinofas que habita
ban; Atendidas bien todas las razones di- 
xhas, que coníUtüian ladtftincion de Colo
nias , y las propiedades que de C ie lo , fue- 
lo , vecindad del mar , acomodados puer
cos , y otras circunftancias, que hacen fa- 
mofaeíta Ciudad i fe conocerá el grave fun
damento , que: para hacerla Colonia Ro
mana ,  Cefarea, Augufta , hallo el Empe
rador Augufto.

' Supuefto todo lo dicho , á la dificultad 
propuefta, que tocó muy bien Rofino , lib. 
to . fok  4Ó7. fe ha de decir con Agelio, que 
para la- razón de Colonia fe requiere una 
efpecial prerrogativa, que de municipio la 
diftinga. Coníiíle e lla , en que las Ciudades 
Colonias no participaban losprivilegiosRo- 
manos, como cercándole, y apróximandofe 
dc afuera á la Ciudad , y Pueblo Romano, 
y como incorporandofe con ella; fi al coñ- 
trario , eran Ciudades ,qu e falian de la 
mifina Roma , y eran como propagadas, ó 
nacidas dé ella. No afsi los municipios 
Romanos , pues eftos fe aproximaban , y 
btffcaban áclPuebJo, y Ciudad de Roma, 
viniendo con lalibetradde fus propias mu-: 
nicipales leycs , y patrios fueros : Sed Coh- 
mdrum alianecé/sitado eft, non enitn ve .̂ 
rtiunt extrinfecus m  Cwitatem-.w Sed ex  Ci- 
vitar* y quafi propagata fu n t, &  tura, inf-̂  
tirutaque ónrnia Populi Romani , non fu i' 
advHrijbdbent. Afsi Agelio, Ubi 16, cap.i^.

-■  ¿ a  falta de libertad para ufar de pro
pias leyes, difiintas dé las de Roma ,  las- 
Colonias no les hacia de inferior condi-- 
clon , que los municipios, que gozaban deT 
dicha libertad pñes era de mayor digni
dad , y honra, y  explicaba de las Romanas;- 
Golonias la mayor grandeza; démanera, 
qfue por fer eftas Colonias de la Ciudad d ¿ 
Roma propagadasv-a&ft > como hijasíu-

y as, unas pequeñas efigies, ofimülacrot 
de Roma , viniendo a 1er una pequeña Ro  ̂
ma aquella Ciudad , que eregian en Co
lonia Romana; afsi lo declara'Agelio: Qua 
túrnen eonditio cum fit magis obnoxia *®* 
tninus libera, foliar tamen, &  prajiabi- 
Uor extimatur , propter anrpHtudinem, 
ieftatemque Populi Áomani , cuiusifta Colo
nia , qua/i effigies parva yftmulatraqut, tff* 
■ \vidmtur. El 110 ufar las Colonias de pro
pias leyes, era por no conocerfe Pueblos 
eftraños de Roma ; y como eran Ciudades 
de aquella infigne Ciudad propagadas, ufa
ban , como fimulacros Romanos, de las 
Romanas leyes ; lo que fubia de punto fu 
nobleza, por el elevado origen de donde 
dimanaban. Ella nueva honra hizo i  torca 
Cefar Augufto, en tiempo , que gozando 
de paz el Univerfo , la pobló devalarlos 
Militares viejos, para que en el cultivo de 
fus fecundas vegas, lograífen, en fus fia
ro s, continuados premios,

C A P I T U L O  X X I X .

NOTICIA COMPENDIOSA DE U S  
virtudes morales de Q ¿liviano 

Augufto,

FUE el magnánimo Emperador Gefar 
Augufto immediato fucceflor de Julio 

Gefar, y Nepote fuyo ; fu padre fe llamó 
Octavio, Pretor de Mácedonia, varón ho- 
neftifsimo , y en el govierno de aquella 
gran Provincia , digno de toda alabanza, 
cuyo exemplar , confo digno de memoria, 
aconfeja Cicerón, como afirma Calépíno, 
verbo O ¿iavia. Su madre1 fe llamó Acia, hi
ja  de Marco Acio B alvo, y de Julia , her
mana de Julio Cefar. Afsi Canicia,Triun
fos de Efpaña, fo l. 2. Efte Julio fue el que 
acabó de íiijetar á nueftra Efpaña /vencien
do en ella áPompeyo , á fus hijos, y i  
muchos Romanos , fus confederados. Fue 
de tanta actividad Julio Cefar , y de tanta 
valentía , qué parece alargóla mano á em- 
prefTas ̂  al parecer impofsibles : Jftejuliut 

tonta fu it ’aóiivitatis , ut mens Hitas, &  ma
nas ad impofsibilia ferm i fu  fftem nt, Afsi el 
Ramillete de Jos tiempos. Ganó mil reten
ta y feis Plazas , y dnqüenta y dos cam
pales batallas, aviendo muerto un inilion 
ciento noventa y dos mil enemigos. Impero 
quatro años y  m edio, y en el de cinquen- 
ta y  feis de lu edad, B ru to , fu hijo, y 
Cafsiój le mataron en el Senado , á x 5. de 
Marzo , año 42 . antes del nacimiento de
ghrifto. - «'

Las



P À c r . i , M & < & € A p , x x i X v
La? prendas de diferecion, afabilidad, nion de Munacio Plació , que dio Tu dièta-

cortesìa ,.aniroofidad. , y  acierto en fus fin- men para que fe le dieffe a Otfaviano un
preffas, con ia hermola, gallarda , y gen- nombre,- no folo nuevo, lo que no. era ebde
til ditpoisicion de laperiona de O da vio, , Rom u lo, sì que jueffe de mayor amplitud, 
llamaron las atenciones , paraque en la fio- y finguíar excelencia i y que effe avia de
rida juventud de veinte-anos , Jo elevaffen ier el nombre grande de Augufto, Era elle
ì  la iuprema dignidad Imperiali la que, nombre iagrado, y con él fígnificaban los
con maravillofos hechos,mantuvo chiquen- Romanos los lugares religioíos , Templos,
ta y deis a ñ o s - e n  cuyo tiempo hizo en que ofrecían fus facrihclos , y con efte
guerra cinco mil veces ,■  fallendo -de fus nombre apellidaban todo lo que era digno
batallas con otros tamos, laureles. Tan de honor máximo , y en fuperlativo grado
afortunado, fue en fu govierno, que e,n fupremo. Afsi Rofino. Todos los fucceffo-
breve tiempo reduxo à una loia Monarquía res de Augufto han ufado , y ufan oy de
todo el mundo á quien llegó à mandar, elle tan exceífo nombre, en oblequio luyo,
como univeiíal Señor : Inventatem Juam y por la finguíar excelencia de elle Augufl
viriíibus aBibus decor avit : quinqué »¿Uiia be- to Odtaviano , como lo advierte el Rami
li* gefiU , &  bnviter totum mundum poft Hete : Qmnes Augufti dkmtur propter fin-
multi* bella , in imam tandem faonarcbiam guiarem buius Augujii exeelemìam.
redegìt. Aisi eì í ajiL temp.joì, i j .  ì  odOs Parece que Augufto Celar diò nombre,'
los tymbres, y honores , que a Julio Ce- y fama à todos los tmperado rts Re ma
lar concedió ei Senado, franqueó con otros nos , pues con fu miimo nombre fe enfal-
nuevos ai grande C&aviapo , dei pues que zan , quando Auguftos en fus Magcftades
venció, y tleftruyó el Triunvirato , como íe nombran -, y es muy juño eí que alsi fea,
lo dice Rofino , lib. y.foL  287. pues quien dio reglas tan ajuñadas para

Tuvo el nombre de emperador y comò vivir , y norma tan arreglada para goverw
Julio Celar, declarando ios Romanos, fuef- -par , el nombre , y fama les es vifio con-
-íe elle nombre de finguíar excelencia,lobre ceder : lufium  qutáem iji  . ut Me omnibus no* 
todos los que merecían dicho nombre, men trìbuat, q u i cunftis vivendi formaw, &
por hazañas fingularcs de la guerra , ó por regendi ñor mam eonfiitmt. D j x o  d  Autor
oficios honroios de la Romana Curia. De -dd Ramillete , fok 24. En tanta altura
muñera, qué el que ^triunfaba de íus ene- conílituido , fue el Augufto :exemplar de
migos, con famoias hazañas, tantas veces hutnildad, clemencia , paciencia dilciplina,
le apellidaban Emperador , como eran las y de otras muchas virtudes, No publicó
victorias ganadas. Alsi fe lee en muchas guerra contra alguno , fi no fueíl’e obliga-
lapydas de tiempo de Koifianos , er¡ qué do de la jufticia. Solía decir elle Gran Mo
le ve gravado el-glorióío titulo -, de quin- narca, que era notable difpendio de un
ce, de mas, ó menos Veces, Emperador,de- Reyno el cazar peces con anzuelos de oro:
notándo las que avia vencido de-fus'contèa- piies la perdida de uno , no podía recom'-
ríos, ó gozado citólos hóntofos en el Ma- penfarfe con la pelea- de muchos peces,
gíftfado, ó Confu lado. Ei nombre de Em- Maxima, con que ponderaba elle inclito
perador , que à Odàviano dieron , fue fig- Principe las pocas , ó ningunas utilidades
hifieativo de la íüprcma potcftad Cobre el de la guerra i y menos , fi. la movidíe la
Imperio Romano. razón de eílado -, que fi unas veces es me-

Determinò el Sénado,y Pueblo darle dio , para qué en íu éftado fe conferve la
aOétaviano un nombre fingular, íque leca- razón, otras fuele fer violento advicrio,
racTtààfiède grande en grado fumò y dif- para defpojatla de fu trono. ' 
tihguiendole con él de rodos ios que Id an- Cómo mantendrá en fu Solio á la razón
teced ieróft , y íucccdidíén en el lmperío una guerra tan nueva, como la qué oy ve
li ornano, Énòs *qttilìeron ,'que fe ilan'aire mós , la que dicen es medio para que fe
Rom aló *, porque Ti - el antiguo fue 'de Ro- conferv en las Potencias en el nuevo inven
t a  fundador famolóvQ&aviano la ampli- fcado derecho àoì tquilibrioì Cómo confer
mò „ y  fortaleció dertaí manera , que co- vari enfueftado a ta razón , aquella Po
mo dixó él mífmo , gloriandole de lo mag- tenda, que expele de fu trono ¿ la Jufticia?
niñeo dé fus edificios1 y;- y hennoíurii-xfe. fu Y  fi stinto publican algunas Potéhcias la
Roma: Dexóimá Ctudad marmórea ,avien- im portancia, y conveniehcii de efte per
do/* bailado L a te r ic ia  *Kis\ el RamÜÍéce. judical Equilibrio, colorido con que quic- 
Oyo Oébviano el dicho nofnbte con baí- s '-ren,hacer bieñ vifto fu folapado ínteres ,y  
íintéco&lacencia y prevaleció la opi- medio con que intentan ver a las Poten*' ‘ das'
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cías carbólicas difnrinuirfc, . por liallarfc
ellas en la Europa d ominantes , como no 

^aplican ci poder de fus armadas , y milita- 
res Tropas, para que , a lo menos , quede 
balanzeada uua Potencia, tan lobervia, co- 

. mo la del bafto dominio del T urco , tan 
dominante en Europa, Afia , y Africa?

. O  íi los Monarcas Catholicos , hijos , y 
defenfores de la Catholica,Romana Iglefia, 

ü  como conocen de lus declarados enemi
gos los perniciofos fines , y que , como eí- 

- cifmaticos , quieren dividir la inconíucfi 
Túnica'de Chrifto, ( lo que ni en fu mué ir
te,permitiendo tantas ludibrios la pacien- 

. cia de Jefus , quifo tolerar fu divina provi- 
-dencia ; Av» feindamus cam. loannt cap. 19.) 
un íe fien en una caiholica liga fus valeroías 
Eíquadras , para que , entronizando en fu 
Silla la jufticia , reftituyendo al Cefar 16 
que es del Cefar, por legitima confequen- 

. cia de un animo cathollco, y agradecido, 
bolvieík a Dios lo que es de D io s, entran
do! c tantas Coronas efcifmaticas, abjuran
do fus falfos dogmas , por la dorada puer
ta  de la Santa Romana Catholica Iglefia!.

Una de las max.imas de Auguíto > fue,
. que ios que militaban baxo de fus vande- 
• ras , nimvieífen ociofidades, ni divirtief- 
-fen los ánimos con las delicias; pues la pro- 
fefsion del Soldado, decía, era inftituida 
para defterrár ociofidades, y exercitarfe en 
Jos trabajos. Lo que elle grande Príncipe 
.aconícjaba con palabras,lo ponía por exem- 
plar primero en fus mifmas obras. Enme- 
dio de fu grandeza Augufta, ordeno, que 
fus mifmas hijas fe empleaflen en el humil
de exercicio de labrar lana; pues decia,que 
eííando tan lujetas a mutabilidades la in
constancia de las grandezas mundanas, era 
muy acercado faber trabajar en algún he- 
nefto exercicio, para mantener en toda 
fortuna la vida humana; por lo que no fe 
contento elle prudente Principe con que eí 
arte de hilar, y de texer lo fupiflTen, si qtíe 
en fu íTiiímo Palacio Jo exercitaífen : Filias 

jfuas in íanjfoio fic it  infirui , propter muta- 
büitatem tcmporalium; Nendi , texendique, 
non fpíum artem , fed\ufum babebant; di
ce el Ramillete, O  raro exemplo de Prin
cipes ! p  documento maravillofo ,y  de fin- 
guiar importancia para ios que blafonando 
Je grandes,y nobles, tienen por confti-

tutivo de,fu nobleza la óciofidaden fus hi. 
_ jas , la ineptitud en las labores, la delicia 

en los faraos el embelefoen los cantos 
el perdimiento ¿le tiempo en las vifitas, e¡ 
diípendio de fus caudales en la profanidad 
que cada dia introducen las modas en los 
tragesl

No permitió efte grande Principe, el 
que fus hijas llegafíen a fu prefencia , fino 
es con el viftolo adorno de un Temblan
te grave , y chriftia namente compuefto, 
y  fiempre con vellido honefto , y nunca 
profanamente curiofo: Ncc ad fe  niji vultu 
matura, fine omni vefiium curiofo ate mcc~ 
dere permitebat. El Ramillete, fol. 24. Oy, 
fiendo tantos los que quieren parecer Au- 
guftos, fon pocos los que felicitan en fus 
hijas la magefiad en fu compollura , y 
madurez en el Temblante ; pues guftan mu
chos verlas defeompueftas , con la profana 
relajación de algunos trages, y con mu
chas acciones, y ademanes, que con la 
novedad de los bayles han traído, coro© 
epidemia de las almas, eftrangerasnacio
nes, Fue efte Magnánimo Emperador en
tre todos el único , pues no tuvo fegun- 
do. Sujeto a todo el Univerfo, baxo una 
Monarquía augufta, desfrutando una paz, 
y  quietud gloriofa , obedeciendo todos 
con la mayor promptitud á fu Monarca, 
difponiendolo afsi la Divina Providencia, 
para que el nacimiento temporal deChrif* 
to fuefle en tiempo de una paz tan univer- 
Talmente gloriofa : Hic e f  Ule uniem, qtd 
fecmdum nm babuit: fub qm cmticuit Or- 
ibis terrarum; ac prompté obedhit. Agente 
boc Divina Providentia : ut Cbrifo Nativi- 
tatem temporalis pase illuftraret. Final
mente , mereció efte grande Emperador ver 
nacidos en fu tiempo á la Divina Aurora 
M aría, y al Divino Sol de Jufticia Chrifto, 
Monarcas de Cielo , y fierra; y fiendo el 
primero que ofreció Aras al Verbo Encar
nado , no permitió llamarfe defpues Señor, 
viendo al que lo era de todos, hecho Sier
vo  en el trage humano:: Cbrtfium cum Sene- 
diSia Madre fuá vídere meruit ; quafi ipje 
primicerfus extiterit vocationis gentium. AV# 

unquam pofi btc Dominuf vacar i voimt* 
Aram ei primas extrufo; que 

dice el Ramillete.
. ;  * * *

-***
■- ? * * * * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *

* * * * * *
* * * * * *



LIBRO III.
TRATA DESDE LA VENIDA DE CHRISTO , HASTA 
la  pérdida de Efpaña, de la venida de Santiago, y fu predica

c i ó n  c i l  ella, de la predicación de San Indalecio, de íu Silla 
Epií eopal, y otros fue elfos.

C A P I T U L O  i .

N JCt CHRISTO NUESTRO SALVADOR 
tn ¡¡den ; MarmiUofos efiBos que de ejie .

Nditmlento fe  vieran ta
kj'pArtA.

ñO de la creación del mundo 
cinco mil ciento noventa y 
nueve, y de la fundación do 
Roma feepcientos cinquenta 
y dos , y de la de efla Ciudad 

de Larca mil ciento y ochenta y uno , día 
jy . de Diciembre, Domingo, ¿la  inedia 
noche, y á los quarenta y dos años del Im* 
pecio de Oétaviano Augufto ¡ Jefu-Chrifto 
Eterno Dios, y Eterno Hijo del Eterno Pa-, 
dre, coníublfcmcial en fu divina naturales 
za , á las Divinas Per fon as del Padre , y del 
Efpiritu Santo t paÜados los nueve meíes 
defpues de fu Concepción Soberana,, en la 
que, con eftrecho vinculo, fe enlazaron, 
por virtud del Divino Brazo, las dos Natu-r 
ralezas Divina// humana,en fola la Per fon a 
del Divino Verbo ; en U Ciudad de Beléii 
de Jadea, nació de María Virgen , hecho 
Hombre verdadero. Prodigios maravillólos 
wamfeftoel Cielo en el temporal nacimien
to del Divino Verbo humanado; los que, 
para utilidad de las almas , manifeíló la 
gloriofa Virgen Madre a fu Venerable EL 
erkora María de Jeíus de Agreda, Entre 
las naciones del Orbe., fue favorecida nuef-r 
tra Efpaña del Divino Sol de Jufticia, de- 
xandoíever fobre ellos Reynos, celeftia? 
les luces, defde que rayó en Belén, enpî T 
dio de las tinieblas, la Divina Luz en los 
braaos deja Aurora.

A la hora de Ja media noche apareció 
fobre Efpaña una nube de ¡tanta refulgencia, 
y claridad, que daba bien a entender era 
un difiño de la candida Nube de María, Se-. 
íl0:* Q̂ eíba , Incida Ñube> sea m  ^

Eterno Padre velò, ù ocultó los rayos del 
Divino S o l, en el Tabernáculo Virgíneo: 
Salem Nube tegam. tzech. cap. 32. Nube 
de tan hidalgos refplandores, que nunca ru* 
vo Qbfcuridades , si refulgencias de bri- 
liantes luces : Nubei-hac nunquam fu it in 
tenebriti fed, femper m tuce i aísi lo dixp 
de la Nube de Maria nueílra Gran Reyna, 
San Geronymo. Es efta Soberana Princefa 
principalísima Patrona, y Prote&ora de 
Efpaña, de cuyo eficaz Patrocinio tiene 
rezo eípecial efta Cathoüca Monarquía ; y 
fien prueba de la protección Divina , par* 
fu Pueblo pufo una nube en leña! li  ¡Vbgef- 
tad Soberana : Expandit ntéem in proteBior 
nem cortan. Pfal. 104. para manireitar el 
Cielo elle Patrocinio tan lobera n o , ten*- 
dio fobre coda Efpaña eñe Pabellón tan 
lucido.

Otro fingidar favor manifeíló el Cielo 
en Efpaña, el mifmo día dé la Natividad^ 
y fue dexarfe vèr tres iguales, y lucidísi
mos Soles, que aparee iendofe con toda dis
tinción en fu circular figura , y igualdad 
de refplandor , fueron poco à poco unien- 
dofe entre s i , de tal manera , que de lo? 
tres, fe dexò vèr uno fo lo , de la ni i fina 
luz , que todos tres : Tres Soles apparuerunt 
in Cosío, qui paulaBm in unum corpus fòli- 
re rcduéìi junt. Un prodigio tan grande, y 
figno tan excelente, Angulares grandeza? 
avia de anunciar. Difcurrierpn unos, que 
la Europa , Afia, y Africa, en una fola Mo
narquía llegarían à unirfe; y otros , que 
defiruido el Triunvirato, todo fe reduciría 
i  un Monarchico govierno : Grande fpeBs- 
culufrzl Grandi a prefigurava i qu&fi Afiay 
Affrica \ &  Europa fub una Monarchia ffia* 
tin conjungi dehtrent ; Ítem 1 quod dominium 
Luci} , Antoni], & c. In unum rtairmt. Mas, 
fl anuncio finguìar, y glorioío fue la noti
zia , y credibilidad , que mediando la Fé 
Divina del M yítaío Rzs recondito de fit

Jrin L
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Trinidad Santlfsíma; avía- deptedkarfe, y 
ctí^iecéríe en el Orbe ; efpccialmente en 
ellos Rey nos deEfpaña, qué forman la Mo
narquía , por antono mafia cathoiica : Sed 
poti as noticia unías Trini D ei, ioti Or
bi futura jmm'mebat. Concluye eì Rami- : 
Hete , fol. 2 j". ■

Xas maravillas , milagros , y eílupen- 
dos prodigios ác la Magcítad Sandísima de 
Chríílo , ios que fi fe iíegáran á efcrivir no 
pudieran* íiis"volúmenes en todo el mun
dô  caber : loan, cap. 21, y la fimtidad, 
obras maravillóos , y excelentes prerroga
tivas de fu Sandísima Madre Maria ¿ lle
naron al mundo de admiraciones,  y fama; 
ía  que con ei mucho cótnéfció1, que con 
él. beneficio del Mediterráneo *, tenian los- 
Judíos de toda ía Patefiina, y demás Pro
vincias de aquéllas Regiones,/con Efpa-' 
na ,, liego á ella , en ía que fue ran bien 
recibida, y celebrada, que determinaron- 
muchos Efpañoíes Purear el piélago“, Ha-1 
ciendo,, como devotos Peregrinos , viage 
à  Jcruialén , con fervorólos arfeos de vèr 
a la  Megeftad deChriílo. De que Ciudades, 
y  apellidos fueffeh eftos , es éoncroveríia 
de n udir as Hi fiori as ; lo que fe tiene por 
Fentado e s , íer algunos de los qué tuvie
ron efta dicha, del noble apellido de Qui
llones , de ¿úya noble eftirpé ay en la Ciu
dad de Lorca muchos , y. antiguos Cava- 
litros Quiñones , y Quiñoneros , qué bia- 
fonan fer dcfcéndieutes de aquellos.
^, A lud ios Gentiles, de quien hace me- 
‘moria d. Evangeliíía San Juan, en fu Ca
pitulo 12 . manifeftandoJe a  San Felipe los 
deieos, que tenían dé vèr á Jefus : Domi
ne , vohtmuslpfum videro , dicen algunos 
Autores, queftferon de la nación El paño- 
la . Ai si Fie vio Dextro \foí¿ 4. Julián Pe-: 
drOi citadotdéPPadre Vivar , y otros mu
chos de grave'autoridad; Y  es digno de 
advertir , que lo mifirio fue otr efta peti
ción de los Efpañoíes la Magéftad dé GhVifc 
tp N  udir o Señor , que decirles à San Feii- 
:p e ,y  áSari Andrés , que eran ios luplicáni 

. t é s q u e  yáediiiegáda la hora , para que 
el Hijo del Hoinbre, que era Chríílo , fe 
clarificara, y  f¿ glorificaradañdofc *á eda 
nocer por Salvador db tòdp eh línage hu- 

. ruano , por la predicación Apoftolíca, èri 
las quarto partes déí mundo i Vènie bordi 
ut elarificetur fil'tús bm tnh. Uria vez que 
la  nación Efpafiólá, por Providencia Dí- 
v ín a , y particular favor de là Divina Mife- 
ricordia , llego à conocer, y  tenazmente á 
creer losr SoberanosMy fter ios del Divinó 
&.cñ>o encarnado , no folo defde d  naci-¿

miento del S o l, harta el ÓcaíTo , ferä en 
todo efte EmÍsfctio el nombre de JDío$ 
hoijrbre conocido, si que por toda la Am¿. 
rica occidental , defde donde fe fepnita el 
S o l, hafta donde buelve á naqér , ferá el 
nombre fanto de Dios venerado » y aplau
dido.

Un ergo de los Farifeos , me parece 
es bien particular paradle piadoío diieurfo 
Al vèr, aquellos pocos Gentiles, que aban
donando fu propio terreno, defèaban vèr 
tan fervorofos á. Ghrifto, hicieron una ila
ción entre si miihies , diciendo : veis que 
nada aprovechamos ? Mirad con admira
ción , todo el mundo fe vá tras eile hom
bre Jefus ; Pharifdt ergo dixermt, ad feme- 
tipjos : videtìs, quia nihil profiúmus ? Bees 
mmdm totus poji eum abije. Adin ira efta 
ilación de dios Judíos; pues fiendo tan pa
cos aquellos Gentiles, que iban bufeando i  
la Mageftad de Chrifto , infirieron , no fc- 
lo que ellos nada adelantaban, si que to
do el mundo ledeguía. Eran Maeftros, y Sa
bios los Farifeos > conocían muy bien los 
genios , y. ánimos bien difpueftos paralo 
bueno, de losGentiles Efpañoíes, y con
fabulando entre si mifmos , dixeron ; Ellos 
Efpañoíes Gentiles, aunque tan pocos en 
numero, abandonan fus conveniencias, por 
vèr , y oír á Jefus , y publicar en fuslley- 
nos fu íoberana De ¿trina ; luego nada nos 
firven nueftras trazas , con que querémos 
cbfcurecer de Chrifto las maravilíofas 
obras , pues- ellos, las manxfeílarári,  y de
fenderán en los mas remotos, climas. Los 
Efpañoíes le liguen? pues: be ce toim manditi 
poft eum abije. Bañan effos pocos , fiendo 
Efpañoíes, para que todo el mundo: fe va
ya rrás d i , y conociéndole por Hombre,/ 
Dios juntamente , le adoren , pecho por 
tierra* Quan bien hilaron efta confequen- 
c-ià , bien lo tiene acreditado la experien
cia mifma ; pues ni. ellos han adelantado 
cofa alguna-en el dilatado domiuio délos 
Eíp ifio!es , fino e? defprecios , y de hierros 
de losChríftianos Paiíes; yen  lásquatro 
partes del mundo , lvan enarbolado el glo- 
ríofó Eftandarte de Ja Cruz los Efppñoles.

1 N o debe admirar el que elíando los £f- 
pañoies en el extremo de la tierra , y par
te mas: oceiderical de* la Europa , hicieDen 
jornadas tari dilaéadas, con el motivo de 
vèr, y hablar á las dos Soberanas MagX 
tades dé Chrifto nueflto bien, y de fu -Ma
dre j las que oy repiten muy continuadas 
Ws Religiofos-Menores Xfpaaoies, qué 2 
cofia de muchos trabajos, y - perfecucíoncs 
de Infieles, folicitan fervorólos, vèr, y
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adorar à los Soberanos Principes de Cie
los , y tierra , yà que no en la prefenda 
fifíca de fus Sagradas Perforasen los luga
res , que coníagraron fus lagradat plantas  ̂
haciendo de los Divinos Myfterios devo
tísima memoria. Dive , que no debia ad
mirar lemejante peregrinación, pues por 
menores motivos hicieron tales jornadas los 
El'pañoks. San Geronymo , eferiviendo á 
Paulino , dice que de ios fines de Efpaña 
fueron algunos nobles Efpa fióles à oir la 
eloquencia que de la Fuente Lattea de la 
boca ile Tiro Libio manaba : M Titum  L u  
bmm ìaffeo eloquenti* Fonte waruntem , de 
ultimi* Hifpani* finibus, quofdam venijfe no
bilei le gimas. Sán A t anali o refiere lo ínfima 
de los Eipañoles, que peregrinaron por 
vèr à San Antonio Abad, oculto en los Pa
ramos , y íoledades de Egypto ; y Teodo- 
reto tiene ío mifmo , afirmando fueron Ef- 
pa fióles ¿ vi litar à San Simón Stilita , al 
oir el prodigio de fu penitencia , tantos 
anos en la elevada cima de una coluna. 
Todo conila del P. Vivar en fu Comenta
rio. Pues fr por vèr à unos hombres en elo
quencia , y fanti dad venerables , hicieron 
tan dilatadas jornadas los Efpaholes , con 
quanta mayor razón peregrinarían por vèr, 
y oír à la Divina Sabiduria encamada,y ¿ 
fu Madre Soberana?

C A P I T U L O  I I .

MUERE l a  m ¿g e s t a d  d e  c h i u s t o

nue/tro bien', deci artife no fer P Hatos Effañol, 
y menos de la Ciudad de 

horca.

A  Viendo la Mageftad de Chrífto corri
do la cfirecha valla del camino de fu 

vidaportentufa , poniéndonos exemplar en 
ius palios t obera nos , para caminar , fin el 
menor peligro , à la Patria , liego al fin 
de fu catrera, y en é l , a el auge mas fupre- 
mo de fus mayores finezas , echando el 
refto de fu amor,para exemplar , y utilidad 
de las almas : Cum ¿ikxijfetv. infintm di- 
lexit. Vino die Gigante Divino en trage 
humano à exercer los Soberanos Empleos 
de Salvador, y Maefíro de las almas ; y 
para el logro fejiz , empezó à hacer , y der 
cir : Ccepit fa cen , Ó" docere ; de manera, 
que el miíino hacer, y las obras de elle Di
vino Maeftro , fueron el defempeño de fus 
Soberanos Empleos » pues a el mifmo tiem
po , que con el vaior de fus obras redimía, 
el camino mas feguro para la Patria , en- 
feúaba. Es la Mageftad de Chtifio U dora-

III. CAP. T.
da Puerta del Cíelo ; por efta Divina Pucr* 
ta han de entrar loS que han de lograr em 
la Patria la eterna felicidad ; afsi lo enfe-1 
fió eñe Maeftro Divino: Ego fum ofiium ¡ 
per me , fiquis introierit falvabitur. loan* 
cap. ío. Porque el que bulca otra puerta,: 
o atajo, para introducirfe á la Patria, que
riendo otro afeenío para caminar mas bre
ve , efie , no íblo no es Pafior de las ove
jas de Chrifto , si ladrón , que no folo hur
ta en lo oculto , si que en lo publico roba* 
á el Pafior Divino f us ovejas propias : Qui 
non intrae per oft'tum m otile ovium ,fed af- 
cendit abunde , Ule fur e fi, Ó“ latro.

£1 gran Padre de la Iglefia San Grego
rio , debió de conocer , por favor efpecial 
de Dios , los genios de algunos myfticos, 
que para trabajo de muchos, avian de in
ventar nuevos caminos del Cielo, llevando 
las ovejas de Chrifto por peligrofos atajos, 
olvidando la maxima de Jefus , que dixo, 
que aunque las mandones de la cafa de fu 
padre eran muchas,el camino era uno folo, 
y eñe eftrecho : Ar&a efi via , qu* ducit a i 
vttam.Mattbdii cap.'¡. Y  para individuar el- 
te feguro camino , y la vida, que es de fu 
termino , dixo : Ego fum via , vertías, 
vita. loan. cap. 14. No dexando libertad 
para que otro camino , diftinto de el de 
Chrifto , fe pueda dficurrir; por lo que in
ventó un maravillofo atajo , para que lie- 
gaífen prefto las almas al termino delirado, 
y fin peligro. Pufofc efte Santo á contem
plar la alteza de las maravillas de Chrifto 
en fus exemplares obras,y vio que vino dan
do faltos por los montes , para correr fu 
camino : Confiáeravit tantorum operñm cul
mina , Ó4 a it: ecce ifie venit faliens in mon- 
tibus. Venia eñe Paftor Divino á la obra 
maxima de la redempeion de las almas , y 
para correr en breve efte admirable camino, 
hizo ¿faltos fu jornada : Venteado quipe a i 
redemptioncm nofiram , quofdam ut ita di- 
cam ¡faltas dedit.? Queréis laber , hermanos 
carifsirnos, dice San Gregorio, y conocer; 
eftos faltos , que fon como buelos del Ef- 
piritu de Jefu-Chrifto ? Vultis Fratres cbs- 
rifsim i ipfos eius fa ltu s agnofeere ? Pues: Ec
ce : miradlos , leedlos, meditadlos, y con
templadlos : De Ocelo venit in uterum. D e 
Utero , ■ venit in prafepe. De prafepc, venit in  
Crucem. De Cruce, venit in Sepulcbrum. 
De Sepulebro, redift in Ccslum. Hotnil» z6+

Admirable compendio, y feguro atajo 
de la vida de Chrifto , y fu camino para ir 
acia la Patria! A cinco faltos reduxo San 
Gregorio rodo el camino de Chrifto. De| 
Cielo , vino i  el vientre , y materno tala,*
L N
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mt>. En cftcTa1to humillóla ik a  Sobera
nía de fu ¡agigantada.grandezat, quedando- 
eniutrage humilde.,-farbulo, y huriàano, 
ci que .por? fa hidalga Tiatualeza, era Uè G i
gante Divino. No ie ac^ba de admirar la 

Ïgleiïa ,, al contemplar efte falto , viendo, 
que una Pedona Divina no tuvo horror à 
ci enclauftrari’e en el v ientre , aunque valla- 
do desflores , de la;mas pura Doncella: Tu 
odliberandun fufupturus hominem , nonbor- 

. tuifh Tirginis uterum. Ecdef. in Te Deum,
, fefte ■ fue eí lalto .primero. Del vientre, y 

materno calamo , vino a el pefebre. Bile 
fue. el fegundo falto,, en que dexandofe, 
v è r  humano., Se ¿manifeftó tan- pobre , y 
humHde¿que fiendoifu noble origen tan 
adro noi hallando un funple cubierto entre 
-Jos propios ni agenos, que en las pota
das comunes le  negaron ‘ irui tumnon cogno- 
gjcruñt. loan, i . Non erat tis Iqqus in di ver-? 
Jorio, L uc,2, Bajado de pobres panos , le 
arcdkró la mas profunda humildad , ,en las 
pajas de un: pefebre , en el mas ddpreciado 
Wítabio. De efte tan humilde pefébre hi ¿o 
■ cathedra-fobtcana la Sabiduria Divina , en 
da que praéfcicó, y .k yó  tan admirables doc- 
‘trinas de amor v humildad , obediencia, 
¿mortificaciónpenuria , y'demás virtudes, 
epara el mejor aprovechamiento de las Al
emas ,¡ que en efte: fa lto , fi lo contemplan 
-bien,, hallarán:feguro atajo para caminar. ■ 
r ; Del pefebre vino à la Cruz. Efte terec-
-rofaito £ue para Chrifto el ma® ligero bue- 
do , logrando en ei tan .niaravíllofo afeen- 
-fo,.que configuio con la Corona el Rey no: 
LRfgnavìt áiLigno, .Efte falto contiene to- 
-da la vida de Chrifto , tan llena de craba- 
-jos / peregrinaciones , doctrinas ¿predica- 
aciones. , ¿ fati gas ? fiadores ^oraciones, trifte- 
vzas , ¿golpes / heridas, azotes ,  .defprecios,
. mofas , ÿ; burlas hechas à fu venerable Per
iferia , blasfemada , eícupida , abatida , y 
-conculcada ; llevado efte Divino; Maeftro,. 
b como: Reo ante diverfos*Jueces , en diftin- 
"tos Tribunales, cargándole la pelada Cruz, 
-quede : formaron nueftros yerros , hacien- 
-xtolc dár - en tierra con fu venerable roftro 
-Tnuclus, veces ;, clabandole encella con ef- 
4 qninados‘ clavos., que forjaron nuefttos de- 
ditos, haüa que fuípenío en el. ay re , pene

tradas de pun cas ius Sienes Soberanas ,en 
.ifoias fiete palabrasvque defde la Cruz leyó,
- compendió para las alm^s las más feguras, 

y  -myfteriofas. dottrinas, halla que incli- 
íiando fu Divina .Cabeza , entregó en ma

linos de. tu Padre íu.Eípiritu. Soberano : In -
dinoto Capite tradidit ,Spiritwi. Mon, 19*

- T odo cûo , y  mucho n u s . convino,, tel que

Chrifto padeciefle , y  que anduvieíTe 
dilatado camino , para aver de.epíiari fu 
■ Gloria : Has oportuit pan Ibrifihm ,0 -¡tu 
intrate inGloriam Juam ; y ay algunos t̂ a 
amentes , y eftultos, que juzgan ( y que en
gañados! ) que fin detenerle en penlar} y 
meditar los palios de eñe camino , pueden 
iá& aliñas, atajando por rodeos muy preci
tos, y peí igrofos , llegar al fin defeado de 
la Gloria : O ftulti , &  tardi cor de ad/cre- 
denditm in omnibm , qua lo cutí Junt Propbs- 
ta  ! que dixo fu Mageftad por San Lucas 
cap, 24.

De Ja Cruz vino á. el Sepulcro , y efte 
fue el quarto falto , que dio , descendien
do de la Cruz el Soberano Maeftro. Que 
do&rinastan admirables nos enfeñó enia 
maníiou de efte falto, con fu deínudez, po
breza , llagas, y efpinás la Magéftad Divi
na! En fu vifta manifeftó , hafta lo infeRíi- 
ble , fentimiento. Fue glorióla la citación 
de efte falto myfteriofo , pues fue gioriofa 
el Sepulcro en qué defeansó el deificado 
Cuerpo : Ertt Sepulcbrum eim gloriofum. 
lfai,cap, ix .  Es ella eftacion muy guftoía 
para ios mas finos amantes , pues no fe 
apartaban de ella los Angeles, ni acertaban 
á dexar el Sepulcro las mas fervorofas mu
jeres. Quantos gyros daria áefte Sepulcro 
Magdalena, lo dáu á entender las anfias, 

' cori qué en bufea del Sagrado difunto Cuer
po de fu Maeftro bolaba. De fina enamora
da , y grande en el amor de D io s, la elo
gió el Maeftro Divino de las almas: Dihxit 
multum. Luc, cap, 7. Y  aunque can per i (.cu 
en el amor, no dexaba de meditar , y v Hi
tar efte paífo , fiendo para Dios ran gufto- 
fo , que mereció, antes que las. demás mu- 
geres , y Apollóles, fer la primera que le 
fViefle reluchado: Vidit lefam fiantem. loan, 
20. Del Sepulcro afeendió a el Cielo, iu- 

:biendo en efte fa lto , tanto como baxó cu 
¡el primero, fiendo la caufa de efte perfec- 
jtjfsimo circulo, que en fu vida maravillo- 
lía hizo efta Perfona Divina encamada , el 
jatnor divino con que nos amó fin medida: 
Xum i'úexijfct fuos , qui erant in mundo m 
.fincm di-exií::: d Deo ex iv it, &  ad Otutrt 
vadit. loann, 13. En efte quinto falto , que 
-alarde no hizo efte Maeftro de la fantidad ,y 

d̂e la mas arreglada perfección , de la me
jora , que logró. en el tercio de fus man lio- 
_nes, ó faltos, en las llagas , que recibid en 
;fu Pafsion, manifeftandolas, y dándolas ¿ 
_ tocar, a fus amados Difcipulos, dando a en
tender, la eftimadon grande , que hacia de 

, efta guftofa,memoria , la que tuvo por"^' 
jora en los,remanentes delqulpto -? dfiti
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tuam. , 0 * mìtte in latta meum.

ìoa/w. 2°* Taa enamorado vive en la mqn* 
fion de elle, falto de fu Pardon dolorofa^; 
qué labe bien disfrutarle baleando ucaiì.on 
de oiría ; Ta (olmVeregùnusct in ¡erufníei#i:' 
Y en ta l, que repican us atipas efu conyer- 
ùeioa, para el m l!ìno Dios, tan gufroda, ,¡ 
dà à entender el que no labe , manìiefrm-, 
do , al parecer , ignorancia : ¡Sen cogmvijli^ 
qute p B a  fant m Uh bh diebm ? dijeron-’ 
a fdus rclueicado , y gioùofo dos p ilei-, 
p ¿ios fu y os , q ue fa ab ! a bau de fu Pulsión : ; 
Quiòus Ule à ìx it, qui&> Lue. 23. Qné es, 
lp que ha i'ncedìdo ? les preguntó. laSabuì 
duna Encarnada, guftando mucho bolvief- 
fra à repetir de fu Pafsìpn la memoria, por 
oírla.

Era Governador en Jerufalèn, por el 
Romano Imperio, en la ocifion de. la fagra-, 
daPafsion , y Muerte deGhrifto nueftro 
Bien, Pondo. Filato , comp Prendente, y  
iup-i'ìor de aquella gran M etròpoli, à cu7 
yo Tribunal , y Juagado remitieron los 
Principes de los Sacerdotes la caufa , y per* 
lona de nueftro Redemptor i, y aunque efte- 
íacrllego Juez conoció la inocencia de aquel 
Di vino Prefo, y la falíedad de los fingidos 
delitos, que por embidia le imputaban, d i¿ : 
poniéndolo aísi la Providencia Divina,pa^. 
ra que el mifmo Juez pubi i cañe con clari
dad de aquel Divino Reo ia inocencia : Ego 
nulìam in eo inverno cau/am. loanrt. cap. 
18. No obftante, como iniquo , apafsio-: 
nado , intere fiado, y Juez injufto, confin-: 
tió con la voluntad de los mifmos, que,; 
como embidiofos , eran de aquel hombre, 
Píos, pérfidos enemigos, y entregando-, 
les aquella Divina X5eríona, „para que à fu 
voluntad le maltrataran , al fin con vna ri
dicula ceremonia , de labarfe las manos en : 
prefencia de los Judíos, para manifeftar fu ; 
inocencia, pronunció fentencia de muer-, 
ce contra el Autor de la vida; la que fe eje
cuto, muriendo en una Cruz el Redemptor - 
del 1 inage humano , d ia 2$ .de Marzo, à 
los treinta y tres años, y tres meíes de fu 
vida, facratifs una.

De efte inféüciísitno Juez Pilato ha
blan con variedad las hlftorias , refiriendo; 
fri patria, y origen ; algunos le dàn por hi-: 
jo de Efpaña, y cierto qué no alcanzo, que 
en efto le hagan merced alguna ; y ya que 
de efla macula nos libró la Providencia 
Divina , no. sé por que aygamos de cargar 
con ella. Bien sé que no es delito de una 
pingue tierra, que fabe producir útiles gra
nos de provechoío trigo , en bien hermo-

macollas, producir 3 poi; un* mala fe-*
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milla,, que cayó en ella , un abrojo , que 
laftima. No fue delito , ni defdoro para cl; 
C i e l o q u e  unas criaturas, tan bellas como 
los Angeles, debiendo ellos, como gratos 
à lu Criador , adorarle., y reconocerle por 
ta i, obedeciendo a fu voluntad , con el= 
rendimiento mayor, pagados de si- mif
mos , por fu dei orde nado amor , à el q«$Y 
llama Infarta efpiriiual el Vene rabie D oc- 
tpi i ú t i l , líenos de iuciferina fobervia, que-, 
tiendo competencias con el mifmo Dios, 
alga nos ie efquadtonaron en mal formados* 
como fidar reglados batallones,  que apof- 
tatando dei Cíelo, de cuyas vanderas defer- 
taron , transformados en demonios, tor 
marón partido eterno en los Infiernos ; mas 
yaque no ay fundamento, para atribuirle 
i  Eipuña efe aborto, no fe debe apropiar á 
eftos Reynos tan mal hijo.

Una vez que dán á Efpaña por patrio 
fuelo á.Pilato , le litigan fu cuna, feñaían- 
dole diverfas Ciudades para fu nacimiento» 
poniéndole también la Cathedra en uno, ó  
en otro Pueblo de Efpaña, para teatro de 
fu magifterio, fuponiendole todos gran 
Letrado , como lo índica el puefto à que 
le llevaron fus letras , conocidas de los 
Romanos. E1P. Fr. Antonio Cabrera, en 
fu libro, que intituló Glorias de Phelipe 
Quinto, en el que compendia las grande-? 
zas de las dos Coronas, y menciona los fu-, 
getos grandes de ambas Monarquías, en la 
de Efpaña pone à efte monftruo , parcelen- 
dpíe era de los grandes ,y  farri oíos hom
bres de ella , fcñalandole Ciudad,. y fami
lia , en ella forma : Hall abaje t afnhien Filata 
( habla de Jerufalèn ) Prefidente dejudea^ 

fiendo Gentil, p  Efpañol, de la Ciudad do, 
torca , jt de la atendiente Cafa de lot Foncet 
de Leon}part. z. cap. 1. fol. ¿8. Cita à Don 
Antonio Calderón. Tres cofas dice efte 
Autor en eftas breves el sulfilas : que Pilato 
fye Efpañol, que fue de la Ciudad deLor-, 
ca ,y  que .fue de M afeendiente Cafa de los 
Ponces de Leon. En quanto ¿ efto ultimo, 
le refponderá la E*eelentifsima Cala de los 
Señores Duques de Arcos, que es la Sola
riega de, efte, cxcelentifsimo apellido. Yi 
por lo. que mira ¿ jos Cavaileros Ponces de 
Leo« de la Ciudad de Lorea, que fiemprc 
han blafonatio dpfcender de tan cxcelfi» 
extirpe, sé muy bien 1° mal que oyen al 
P. Cabrera en efe punto , porque no ha
llan cofa digna de apetecer en P ilato , para 
entrarlo en fu,cafa i la q°e «o pecefsita de 
Poncip Pilato para ennoblecerte, pues es 
incapaz de poder ennoblecer quien obró 
¿^1 mal, íencen£Íandp á ní«crte ú  m.Rmo 

N i  b«¿
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lftftftanádo fe o s  5 ni parí ler fàrtiófa por 
lÉyés , yPréíidenéías ha de mcnèftti à eíle 
Gerifíl, pues fin PHaco , ha tenido , y tiene 
efta Càia, Poncés dé Leon , que haa prefi
j ó  , y go ver nadó éii los: Confe jos de Ef- 
jfe ííá , 'en ios que féràrt famofos por fus 
aciertos / en- d  fervido de la Real Co
róna. ,
" El P. Ff. Ifidro Róm ero, cuyas obras/ 
eti uitjútá ¿liípofskkm de dar fe à la eftampa, 
eftán protocoladas en la Libreria de Santa 
Ana dé p ih u ela  , de Religiofos Menores 
de là Santa Provincia de Cartagena, refiere 
el baio  origen , y mal principio del naci
miento de Pilaco ¿ con San Bernardo , lata- 
menre ; de donde confia cotnporierfe fu 
hombre dé Pila * que fue el de fu mifma 
madre i y de- Ate ? que fue el de fu abuelo, 
de que fe compufó Pilàto , por averie teni
do Ia’dicftà Pi là filerà dèi matrimonio. El 
pronombre Portelo t lo dio el Sènado R o
mano á fc'fte G en til, por aver avaflalladóà 
IbsTslenos de là Isla Voncia, lo que eh mu- 
éhòs ¿ños río pudieron los Romahos còn- 
fègfiir. Tiberio Cefar caso a Pilato con 
Ciaiàdia Erottila, naturai de Ja Ciudad de 
L e o n , eri trancia, que defdé nina » por fer 
de efelarccidò linagè, y rica , fervia de dà- 
ifeà à là Emperatriz. De otro Originai de 
nombres , y pronombres pudiera Cabrerà 
avér iacadò el mote de Pilaco, pues con que 
rinvierà Vitìo él libro, Ò diccionario Ecle- 
friftk o , én doride eftàn legalmente efcricas 
lafc certificaciones de nombres , y pronom
bres, éh.efpec ¡ai de los que fe nombran en 
là fàgrada Biblia , huviera hallado fu ori
gen èri efié moré : Pùtittus Pont ij  ; pra no- 
rktn Piinti Procuratoris ludex, Mattb. i 7. 
Segtm Tbeòphilàto , fe áhedfn^ por fer  na
turai de Ponto. Friera de que los Ponces de 
León no tienen en Torca mayor antigüe
dad , que défde la conquida de efia Ciu
dad i  ano 1242. Pilaros fentenció à Ghrif- 
tb nifi docicntos años antes : ergo.

-  C A P I T U L O  I I I .

&0 R LA M UERTE  DE S. ESTEBAN  
pttUect Id lglejia-grave perftención ; vienen ' 

a Efpaña muchos Lhr ¡fíanos, y deferti- : 
bareahJen Cartagena,

SAN Tucas’ ,s avien tí o mencionado là 
muerte / y ; martyrio de Sari Eftevan, 

refiére la grande pe rlecueion,que por aquel 
tiempo padeció iá lgléfia : Aéh Apofi, cap.%. 
Fuc tan terrible, y cruel, que eri ella fol- 
èàronTas furias dé iris '«ras -contraios fĉ

Ü E M t  A,
gtíidorfcs de Chrifto patecieirdbfes, qt» 
aviendó vencido a el valérofo Caudillo 
San Eftevan , quitándole là Vida, podrían 
con facilidad acabar de un todo con loj 
hijos de lalglefia* Con eftè indico Proto- 
martyr , y con Nicanor, Diacono , fueron 
cali dos mil los Chriftianos , que en efta 
ocaíion derramaron fu íangre-, dando lui 
vidas por Chrifio ; alsi lo dice Sylveira. En 
tan defecha borrafca , dice San Lucas,que 
todos los que en la Iglefia de Jerüfalén le 
hallaban , fueron diíperfos, y derramados 
por Judèa , y Samaria, fuera de los Apof- 
toles. En eftos que falieron de Jerulaien 
fue defterrado Nicodemus : quien , por fer 
Dlfcipülo de Jéfus , fue antes privado del 
Principado , y arrojado de la Synagoga, 
cbmo refiere Luciano , citado de Syivdra. 
El numero de Chriftianos, que fáiieron de 
Je rufa le n , fue de quince m il, como con- 
gétura Baronío , en el tota, 1. de fus Ana
les. De eftos nuevos Chriftianos paliaron 
muchos à Regiones diverfas , dando noti
cia de los maravillólos fuceffosdela vida, 
y muerte de Chrifto , en Phenícia, Chipre, 
y Antioquia : A£l. Apoft. cap. u .  De los 
que arribaron k Chipre , paliaren luego 
muchos k Efpaña, como lo afirma Sylveira: 
E x b is, qui fuerunt dtfptrfi, aliqai ¡udd 
venerunt in Hifpanìam. in Apoft. 1̂ 0. 
Y  aunque efte gravifsimo Autor , ni decla
ra el numero de eftos nuevos Chriftianos, 
ni el puerto , en que en Efpaña defembar- 
carón, lo declara con toda exprefsíon Dex- 
tro , por eftas palabras : E x bis piuíquam 
quingenti Nave Cypro eduEH , portmn Lar- 
tbaginenfem Hifpania pevtingunt„ Lo mif- 
mo tiene elDodìo P. V ivar, y otros gra
ves Autores. Efta dicha de fer nutrirá Car
tagena la puerta por donde encrafie á Eípa
ria la admirable noticia, que de la Vida, 
Muerte , Pafsíon, y RefurrecciondelaMa- 
géftad de Chrifto , y de los prodigios de la 
vida fancifsima dé fu Soberana Madre, fue 
medio para que lograífen los Pueblos de’ 
efta comarca , y toda nueftra peninfula, 
adonde llegaron los dichos nuevos Chrií- 
tiàuos , una como difpofsicion , para reci
bir defpues , en la venida de Santiago, las 
foberanas luces de la Evangelica dotìrinj.

A eftas tan apreciables noticias, que 
caufaron en los Efpañoles fervorofas aníias 
de Ver a la Madre Virgen del Divino Ver
bo humanado, fe irguieron ¿ Jtruíalta 
nuevas peregrinaciones, pidiendo á la Rey- 
na Madre, y a los Apoftoles , erobiafíen al
guno de ellos , para que les pnedkaflé, f  
enfeftafie fas verdades dcl Eyangclio. Aid

lo



PART. rvH RIir. CAP) í V,
Jfr dixo Déxtro, Hauberto Hifpalenfe y tñ 
Cbron* #*10̂ 6* Y otros muchos  ̂ Entre los 
Atiricias , entibiados de ios Efpañoles , fue* 
t&m- Enfrailo , y Indalecio ,. fugetos muy 
conocidos en virtud , y fiibiduria: //// vero 
miprimt Buphnafium, JÚV Indaletium, ro- 
gantes Vetrum , <£?■  cuteros Apojioios , ut fta-r
um íacobum mitterent. Ai si juliano , in 
M verj. num. 4 2 1 Luego que llegaron á 
jerufalen dfcos : dos Legados, fe aliñaron 
fiaxo las vandcras de la Cruz , tomandael 
mejor partido, báxo el mando de los Apor
tóles , avicndo entregado fus carras á el 
A peñol San Pedro , y vifto muchos de fus 
mi latiros. La converíion dé San Entraño-, 
k  dibujó el P, Ft\ Antonio ’ de Santa Ma4 
fia, en í'u Eípaña Triunfante,, cap. .̂.pAg. 5 o, 
en donde dice: que la Gran Señora del 
Cielo le bautizo , y lo induftrió en todos 
los myfterios de nueftra Santa Fé. Y  él 
Doctor OVbaneja, en fu Almería Iluñradai 
part. 2, fil*  j  1 * afirma en el mifmo grado 
de certeza , de un con gemía! difeurfo* 
que de San Eufrafio tiene Salcedo en fu Pa-* 
nt’gyrico , confeífando, que Indalecio,, confe 
panero luyo * recibió de María Señora nuef- 
tra los mÚ'mos eipeciales iavores, . ¿

C A P I T U L O  I V .  '

VIENE S ANT14G0  a  p r e d ic a r  a  
tjpana ; Ciudades que pretenden ia 

primada de fu  Predicación 
Apoftolica.

E N el repartimiento que por Divina 
. inípiriracion , hizo San Pedro de las 
Provincias , y Reynos del mundo, para 

que en ellas exeratañen los.Apollo!es la 
predicación Evangélica ,: cupo Efpaña 3 
Santiago el Mayor , uno de los mas amados 
del Sagrado Colegio Apoftolico. Era eftéi 
Gigante Apoftol el que entre todos los 
demás Apollóles, figuiendo las pifadas de 
í'u Sagrado Maeftro , bebiendo el CaUz de, 
tu dicholo mar ty rio , avia de plantar el pri
mero de fus Condifdpulos la Iglefía con el 
riego fecundo de fu íangre : Ifte eft, qut an
te altos Apcjlolos, pr 'tmus plantavit tecle-: 
fiam fanguiae fuo , dice ia íg.dia.: Fue.N, 
Gran Jacobo, y P. de la Fe de los Lipa- 
Mes , muy querido de nueftraGran Parró
l a , Madre dél Divinó V erbo, ia que le 
amaba con fin guiar ternura , conociendo; 
las excelentes virtudes, y  fántidad cen que 
lé avia enriquecido el Divino Eípirítu.í 
Luego que entendió el fervorofo Apoftol 
U volutttaddelAkÍ£sUno,maüÍkítadapoc

el Vicario de Chrifto, para el deftino de fu 
minifitrío Apoftolico, despedido de S. Pe- 
d rq, y demás Apollóles ,poftrado en tierra 
delante de la Madre de Dios , lepidio % 
bendición-, y licencia , la que le concedí^ 
la Gran Señora, ofreciéndole fu poderoío 
auxilia en tan dilatada peregrinación como 
la de Efpaña, Delpedido con tiernas Lgri¿ 
mas el Santo Apoftol de la Gran Maeltra 
de la fan tifiad , y de la Igiefia , en compa
ñía de Eufrafio, Indalecio, y otros Diici- 
pulos , falió de Jerufalén para Jope , ó Ja
la , puerto del Mediterráneo , no lexos de 
la Ciudad Santa de Jerufalén.■

Luego les previno la Providencia Divi
na nave fegura para la navegación á nueftra 
Efpaña, y filien do luego al golfo, pallaron 
á Cerdeña, y fin, detenerle en ella, pude* 
fon la proa para Efpaña, á la que arriba
ron con toda lelicidad , dando iondo en 
uno de los puertos de nueñro Mediterrar 
ueo. L a  venida de nueñro gran Jacobo 4 
Efpaña, que canta laIgleíia , aflegura 1$ 
tradición , publican los 1/om; ¡fices, y con- 
fieíían todos, varían en quanto á el año, 
aunque en poco, los Autores, Lo cierto e$ 
fue en el año de 3$. fu felicifsimo arribo 4 
nuellro Rey no. Efta verdad declara con 
to d a  exprcfsion la Eícritora fie Agreda, que 
pone dicha, falida de nueftro Santo á fa prer 
dicacion en Efpaña el dia £0, de Agofto del 
año fie 3 5, de Chrifto , haciendo íu fieiem- 
barco en el miímo mes, y afio- en Efpaña, 
im ano, y cinco mefes defpues delaPaf* 
fion de N* R. Jeíu-Chrifto. Qué Ciudad 
fuellé la dorada puerta que franqueó la en
trada en tile Emisferio Hifpanicp a elle 
Embaxador del Cíelo, es el alíumpto prin
cipal de elle Capitulo, ;;

La Ciudad antigua de Tarragona fe 
aplica efta excelente dicha, queriendo quq 
fu puerto fue fíe puerta , por donde entrañe 
á Efpaña efte Embaxador tan peregrino , y 
que fus moradores fueífen los primeros, en 
quienes prendiesen las luces , y incendios 
de efte Rayo, Efte fentir apoya el Maeftro 
D iago, en fus Anales de Valencia , ¡ib* 4, 
queriendo que nueftro Santo principiafie 
en aquella Ciudad fu predicación Apoftoli- 
ca ; y que cofteando el Rey no de Valencia, 
paffafle luego a los demás Reynos, que gy- 
ran nuefira Elpaña, hafta ponerle de buel- 
ta en Aragón. Efte lentir parece diña mu
cho deideftino, que en el principio de la - 
predicación de nueñro Santo tenia la D i
vina Providencia. Era efte la predicación 
en Granada, para el efpecialilsimo fin de la
Apandan de _Maria ;Sa.nrií%Míw Señora

nuel-
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fcúéftrá $ la que - avia de fer ene! ; principio 
de fu pr édicacién én Eipaña , lo que no 

,éra can fácil en tan diiatitda diftancia; y 
fiviéndbdé Analizar nutftrb Apoftcl íu pre- 
¿fiicacioh enCathalmia ; deipues de la fe- 
gumla apariéién , que hizo ia<5ran Seño
ra del mundo :9r; a nueftro gran Patrono en 
'Zaragoza- para' lafábricade aquella Cansa
rá Angelical : en la que , pormandadodé 
la Madre Dios , erigió aquella portentoía 
piedra , qué es el mas glorioío titulo -dé 
nueftraZaragoza, y  cuyo capitéllirve de 
peaña á la antiquiísima, y mílagroíiísima 
Imagen de nueftra Gran Patrona María Se
ñora nueftrá y  no era neccíTarío principiar 
&  predicación por aquel Rey no.

_Jm La celebrada , y antigua Ciudad de 
Cádiz ¿ emporio de ambos mundos, litiga 
también íu derecho en_ efta gloríofa dicha; 
inas aunque es verdad que logro aquella 
infígne Ciudad lá prefenciade nueftro San
to , yfuadm; rabie predicación , no fe ha
lla fundamenro grave para que la princi
pia fle allí; como ni que en Portugal> ñi 
en puerto alguno del Occcano , fuelle el 
Oriente de efte Evangélico Sol. Bien fe co
lige de Juliano , in Adver[. num .208. por 
ellas pz labras ; E x tradiéiione conftanti, ve~ 
teribufque montmentis Hifpania, conftat Si 
lacobumCebedíi ftlium  a Por tu Joppa ve- 
n ijfc, per Mediterramum , in Hij^aniant, 
máe vero Granatam.£1 Doctor Orbaneja, en fu Almería 
ilufirada, Vida de San Indalecio , quiere, 
y  con grave empeño defiendeque un pe
queño Lugar, qué huvo en el miímo íuelo,< 
que oy éftá zanjada la fámofa Ciudad de 
Almería, fue-la argentada Efcala, por don
de aícendió efte Gigante Ápoftol , para 
íluftrará Efpaña con fu admirable doctri
na. Los Patronos ,qué en favor de fu opi
nión cita Orbaneja, fon Belmudez de Pe
drada , en fu Hiltoria de Granada; el Maef- 
tro Ruf- Puerta, quién dice: Que no diftente 
de efta opinión, £1 Maeftro Argaíz , que 
afirma , que es muy probable; y él P. Ge- 
rooymo Pardo , que dice : To me indino d  
que fa e  Almería* Eftos fon los fundamen
tos, que halló Orbaneja en apoyo de fu len- 
tir : que fe reducen , á  que no díñente el 
uno de eftos Autores; á que otro tiene,que 
es muy probable; y a que otro fe inclina 
¿ la dicha-opinión; fin otra raaon funda
mental para zanjar dicho íenrír.

Otra autoridad para fundamentar fu 
Opinión , hallo efte grave Autor en el Ar- 
ciprefte de Santa Juña, juliano  ̂m  Adoerfi 

que dice afsl : S . iasobm y CetoU i fth

}?#* fo fo m  Vbrt» Poppts (y h g i  i  Portué 
Magnum Batica , ubi tune paruum. fuit 
oppidum i m nc magna C iv a  as tjl Almería, 
Alsi la eferíve Orbaneja.mas . juliano' 
afsi en la dicha autoridad; i, con o al marl 
gen, pone A c e r b a , Efte es el mayor fim* 
damento de efte Autor, y d  Achii.cs dt fe 
fentlr. Para inteligencia de lo que m dicha 
autoridad fe debe entender ,yveamos có
mo fe debe conftruir. De dos Puertos hace 
mención Juliano, de Jope, d jala , y Puer
to Magnor Dd primero dice", que N. <rran 
j  acobo: Solveos Por tu Joppat, íe dio i  \z 
vela, aviendo levantado ancoras , que 
amarraban al bagel en el dicho Puerto. 
Efto fígnifica el verbo Soho , fegun Caiepi
no \ Solvere ítem  dicuntur , qui navibthmf- 
tu r , cum joíuto fu m , quo navis ntm tur 
recedunt. Efto fígnifica d fohens Portujoppf] 
darfe á la vela , ydalir, del ‘ puerto, no e¡ 
embarcar fe , como conftruyó Orbaneja; 
y en el fentido dicho, tiene efte Autor 
en la dicha autoridad buena falida; vea
mos fi es ansi en .Puerto Maguo la en
trada*

Bufquemofiela en el verbo , en que la 
halló Orbaneja. Efte es el verb. Lego ; Ugit 
Portum Magnum. Confultando á ios Dic
cionarios latinos , y con todo cuidado ¿ 
Calepino , ño encuentro que efte verbo 
fignifique tomar puerto, ó defembaru:, 
como Orbaneja dixo: pues fígnifica coger 
lo derramado , leer las letras ¿ que aunque 
difperfas , las coge la vifta en ramilletes de 
dicciones; y afsimiimo leer pinturas, y re
coger lineas. Y  en quanro ajo náutico,pa
ra nueftro intento, fígnifica navgar, ó 
pajfar navegando ; y y¿ fe ve que, ciillinto 
es pallar de Puerto Magno navegando, de 
tomar puerto, recoger velas, y defeuibar- 
car en él, Calepino explica con mas clari
dad lo dicho , en efta forma 1 Uem qoo- 
niam nauta dum afpera loca pruter/unt, 
legtre, id e f l, coiligere vella eonfueveroM'. 
quandoque acdpitur prq prateriré, velpra- 
ier navigare. Según efte grave Autor, el 
verb. Lego en Ib náutico fígnifica coger ve- 
lasa la nave, para huir de c icol los , y fi- 
ríos afpcros , paliando adelante la nave. 
El praterire , ó  prater naeoigare de Cale- 
piño, ademas de paliar adelante, ó allen
d e , que es i  la otra parte , fígnifica huir, 
dice el mifmo Calepino : Praterco, faná- 
tur , pro efugere , vitare t & c* Pues íiel 
verb. Lega de Juliano le deívia de Puerto 
Magno, y le hace pallar adelánte, cómo 
le halló Orbaneja en effe verbo la entrada? 
Siendo. de tan mala currada Ja autoridad

re-;



referí d à y  fitta i para fu defcnfi, la arma ■ 
¿ a i pòderofa , fe le pudiera decir à ette 
Autor , lo, que el otro Soldado à fu contra- ' 
n o , que ocupaba cierto tròno, manifes
tandole "là efpada, que él mifmo avìa fa
bricado eh menor fortuna : En gladius, 
qulift ipfì fi« # -

Menos le favorece el Portum Magnumi 
pues en cafo de fer fign i fi cativo de u  pla
ya de Almería, dà á entender Juliano, que 
nueñro Santo Apoftol, doblando el cavó 
de-Gata., huyetido de fu afpereza, pafso 
allende 'de Puerco Magno , quedandòfe elle 
à la elpalda , ò popa de la nave , figuiendo 
el rumbo de fu navegación mas adelante, 
que es el genuino fenrido del fign i li cado 
de Lego. Dive en calo de fer Portum Mag
nava\ fignificativo'de la playa de Almena, 
pues io contrariò publican los Marineros, y  
lo evidencia el fido. No folò no le co n -. 
viene el nombre de Puerto à la eftacion de 

¿Alineria, mas rii el de Baia le perteneced 
No le conviene él de Puerto, pues feguii 
Calepino , es im lugar feguro en lo litoral,, 
en donde,, libres de las borrafeas , y malas . 
corrientes del lnvierno , viven feguras las ' 
naves : Locus in littore naves ‘ab bicmis tem- 
-pe/iatura que iaturiam v'mdìcans\ y bien fé 
vè la ‘faltare abrigo., y de léguridad, que • 
las naves tienen eh la playa' rafa, y  lila de 
'Almería. ' J54o le pertenece el nombre de- 
B ¿¿ >Mpués le faka ei fer enfenada, en la 
tierra introducida cqn eftrecha entrada, co- . 
ino dice /el abreviado Adas. Por la míima 
razpn, que d.a Orbaneja el dicho- titulo à 
la píay a de Almería., con los demás Auto- 1 
.res que,ie ponen dicho nombre , fe les pu
diera atribuir á las famófas en fe nadas dé 
.Vera , y Aguilas , ¿"quien llaman Senos 
Virgitano,yJUrcítano.

capítulo  y.
L A  C T Ü D A P  A N T I G U A  D  B 
Cartagena Jue [a puerta aurea r por .donde 

entro en Ejpaña ' la ~Evang<tic¿
Dottrina.

PARIVI. LIB.IlI.CAP.iV. 99

'J
A dicha Angular, y efpecial gloria dp 

_j fer )a primera que en nueftfaEfpana 
dlb del.Gladn Evangelico de nueftro 
in Patroi}o , Ias voces Evangelic as, la rc_- 
i Dios refervada para la infigne Ciudad 
Curtageqa , logrand’o' efta tan afortuna- 
Ciudad, y fus vecinos Pueblos efta tan 
reci.able, fortupa ,lleyandofc entre todas 
i Provihcjas,, y Cjudades de Elpana uria 
.rrogiitiya taiigloriofa , como la de, aver

fido las primeras que fe aliñaron en ellabjN 
xo las vanderas del Chriftiariiíino i y fi efté 
Rey rio Carbólico fe numera entre los pfN 
meros , quédela gentilidad recibieron la 
Ley del Evangelio , como con nuefiros 
mas bien fundados Hiftoriadores , tiene el 
fa mofo Marrana : inter primas gentes Nifi- 
paniâ  num eratur&c. lib 4. cap. 1. Siendo 
E f i  ana entre las Provincias del mandola pri
mera y defines de Jadea , Galilea, y oama¿ 
ría y que abrazó la fé  de Jefu-Lhrifio fas 
Efpañoíes fueron verdaderamente las primi
cias de los Gentiles y que dixo Dextro : Car
tagena , y fus vecinas Ciudades fueron íe- 
ñaiadas , entre rodas las de Eipaña, en efta 
primacía , y fus' naturales fueron las primi
cias de lös mifmos Efpañoíes.

Es Cartagena en nueftra Efpaña , à mí 
Vèr, la Auròra de la Evangelica Luz ; por
que al mifmo tiempo que le vio hija c!c las 
luces de ette Apoftolico So l, que ja iluiho* 
y fecundó , abrió fus puertas , que miran -a 
Ja Betica, para que fallendo de ella efté 
¡huevó So l, que le avia dado el nuevo ser, 
comunicale, y fecundaííe á Efpaña con fu 
evangelica luz.. Es la Aurora hi ja del Sol, 
quien al mifmo tiempo que efla vecino/a 
nacer , con fus mifmos rayos la llega à tor- 

, mar *-y fíendo hija del Rayo de fu luz , pa-̂  
rece que de la mifma Aurora nace el Sol, 
y 410 es otra la caufa que vetle hueftros ojos 
de la míima Aurora falir. Es dePicineloel 
fymbolo: Paria, quirite paruit. Fue nuef
tro grande Apoftol un ardiente, y lumino- 
fo R ayo , por fer hijo del Trueno; y fue 

‘ en boca de fu.Maeílro Divino , refpl an de
ciente Sol ; y coíiio viò Efpaña fus prime
ros reflexos en nueftra Cartagena, y de 
aqui fallò , comò mayor luminar , gyrando 
por la parte dtl Medio D ía , y efpar riendo 
luces para toda Eipaña ,, por elfo me pare
cía á mi ifer Cartagena la Aurora de las lu
ces del Evangelio en efte cielo Efpaño).

Veamos los fundamentos , que allega
ran á nueftra Cartagena efta dicha. Elfos 
fon , la tradjeion , Ja autoridad, y la re
velación. La tradición es tan confiante 
en Cartagena , y fu comarca, que cada día 
fe afianza mas , y fe radica en los piadofos

Sorazones de los hijos de Cartagena , y de 
is vecinos Pueblos ; propagandole efta 
“guftofa noticia , fin interrupción de padres 

A  hijos. Corrovora efta tradición piadofa 
él antiquifsimó monumento , que aviva en 

lo s  hijos de Cartagena el affenfo à efta ver
d ad , que defienden fervorofos. Efte es, el 
muelle viejo de aquella famofaCiudad, cu- 

1 yo nombre fiempre ha fido , y hafta oy lo
L . es;
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es : Muelle de Santiago, por aver de fern- 
barcado cu éì el Gran Jacobo de ìaLey de 
Gracia. La autoridad es ri fundamento le- 
¿rundo , en que Cartagena eftabìecé la di
cha de efta fortUna.Efta es ia de Aulo Halo, 
antiquifsìmo A u to r, en fu Poema de la ve
nida de Santiago à Efpaña , que imprimió 
Don juán Tamayo de Salazar, en donde 
dice afsi: ..

Èrgofoìyto velo Portu Cartbaginis alta, ,
Contigui* Populis Cbrìfiim pruduti Lgus.

De ette miimo fentir c> Bau b erto Hii- 
paleníe, en bi Chronic, año 37. por ci
tas palabras : iacobus Cebedai , filius 
Partum Cartbaginenfem pertingit , pt ¿di
ent Cartbagine. Don Fnmcilco Beimu- 
dez de Pedraza , en la Hiß. Pcclej. de 
Gran, cap, j .  2.p. dice afsi : Otros Auiore$ 
afirman , que el Apofiol Santiago ,y  fus Vif- 
cipuloi vinieron por Cartagoa. Lo mù tuo 
afirma Mendez de Sylva , erudito Hiftorta- 
dor de Efpaña : quien, hablando de Carta
gena, dice en el fol. 184. afsi : Aquí furgió 
el Apoftol Santiago , vinkn. o a Efpaña , y 
predicò la Fe :: dexando aquí primero Paßoí d 
San Bafilio , fuD ifiipu lo, de nación tfpanoL 
O  eros AA.fon de ette miíino fenrir. La au
toridad de Juliano, que en fu abono alego 
Orbaneja, tiene mejor entrada para nuef- 
tra . Cartagena * conftruido bien el Legit 
Port um Magrtum Betica, Ó*c.

La razón es , que en todo lo litoral de 
mi diro Mediterraneo, no tiene Efpaña otro 
Puerro con d  nombre de Puerto grande, 
fino es el que tiene Cartagena en el Cavó 
de Palos, poco mas de dos leguas de dií- 
tancia de la dicha Ciudad,á el Levante, lla
mado en rodos tiempos : Por^Mqn , abre
viado de Puerto grande, i  el que. le convie
nen rodas las circunftancias , que para go
zar, dicho nombre debe un Puerto grande 
tener , fegun el convenìunt rebus nomina, & c. 
y  en dicho lìtio fe conocen oy las ruinas 
de antigua población pequeña , permane
ciendo con per feda integridad la famofa 
xorre , con el nombre de Por-Man i lá que 
pon fu puerro acomodado, y feguro, íirven 
4 los navegantes para fu amparo , y defen- 
fa. Ette puerto , y  terreno de la Ciudad de 
Cartagena lo juzgaron algunos por parte 
de la Betica i y mas el que d ixo, que el Se
no V i rg irán o, que es el de Vera , fe eften- 
dia baila el Cavo de Palos: Sinus Virgìtd- 
pus, qui è vergi extenditur ufque ad Promon- 
tonum fcomhrar (vulgo Cavo de Palos)di£lum. 
Afsi Don Manuel Gonzalez T ellez, en las 
potas al Concilia Eiiberitano. Por lo qual 
pi Jfencido de Juliano es , qué la nave, que

conduxp a nueftro Santo Apoftol, parada 
bíar el Cavío de Palos , huyendo , y apar
tándole de la afpercza del dicho Cavo 5"]]a, 
ihado del vulgo, de Falos, por los .muchos 
que en dicho Cavo , han acabado , y aca
ban en grandes Navios , Galeras , y meno
res embarcaciones, recogió lus velas, y 
paífó allende ; etto es , á la otra parte de 
efte Puerto grande , en el que avia un par- 
vum oppiáum, y le entró luego en Carta
gena, Y ei decir Juliano , que quando el 
clcrívia, en donde huvo el lugar pequeño, 
avía la gran Ciudad de Ah*trina \ repetido 
ette nombre al margen , fue equivocación 
de rile Autor , por juzgar fer la dilatada 
Playa de Aímeria el Por M an, ó Puerto 
Magno ; ibera de que , ettando a lo natu
ra i ,  era mas confentaneo, al fin de la pre
dicación de nuefíro Santo , la principiare 
pn' una Ciudad tan famofa como Carta
gena , y mas en aquellas circunftancias de 
aver ¿do emporio de Cartagineíes, Coio-  ̂
nia inligne, y Convento jurídico de la Po
tencia Romana ; puerta fegura, en que 
principiaba^ principia el camino real para 
Granada; lo que rio fe verificaba, Tiendo el 
defcmbarco en la Playa de Almeriu/n don- 

• de apenas fe deícúbre en los AA. noticia 
dé ¿ver ávido en dicho litio población al
guna ; fiendo único Juliano, d  que dio 
ia efeafa luz del parvutn oppiáum.

La revelación , es el fundamento ter
cero , que aJfegura á Cartagena en la poí- 
íeísioii pacifica de etta apreciable dicha, 
to n d a la gran fortuna de etta Ciudad en 
ella gloria , de la Myftica Ciudad de Dios, 
el erica por la Venerable Madre Maria de 
Jeíus de Agreda, cuya autoridad , y efti- 
m aciones bien conocida de los /hijos de 
la Iglefia f  y mas oy , por cí ultimo Decre
to , que á favor de etta Híttoria dió nuef- 
tro Santilsiino P. Benedicto XU1. Ella V. 
Madre,hablando de la venida dé Santiago 
£ Efpaña , en el tom. $. lib. 7. cap. 16. ñutí. 
319. dice aísi iB eJá fa  vino Jacobo ¿ i  erde
ña ,y fiñ  detener je en aquella tsl* , llego ¡.m 
brevedad d tjparia, y def embarco en u pli<r~ 
to de Cartagena, dome comenzó fu p*to
cación en efiñs Rey nos. Halla en tito es afor
tunada eiiá inligne Ciudad / haciéndole 
mendonde ella en etta rali fainólaHiño- 
ría de la Myftica Ciudad dé Dios. Ai ér del 
'citado capitulo , dicha la V . Madre, cono
ciendo la variedad de opiniones encontra
das en Jos Hiftoriadores Eclefiafticos, y 1° 
que variaban en leñalar años , y tiempos, 
en que fuCedíerOn Iasfalidas de los Apoi- 
toles', &rc. dixo ; no tenia orden- del Scáoc



parJ fatisfacér á feme jantes dudas, ni com
poner .íemejanres, centro,verfias ; y  pro- 
f e e  ais i : A n t e s , áefde- el principio be de
parado y que f u  Mage/iad me ordenó , y  
mando eferiv ir ejla  H iflor i  a f in  opiniones,  o  
para que m  ía s b u v ie jje , con la noticia de tes 

verdad*

C A P I T U L O  V I .

PREDICA S A N T IA G O  E N  W R C A  , £  
m  otras C iud a des, y  Otilas de E [paña\ y  

padece defpues en Jerufalén  
m a rtirio ,

A Viendo nueftro grande Apoftol fem- 
bracio en Cartagena la femilla del 

Evangelio, cogiendo admirables frutos de 
fu admirable doctrina, en la convetfion de 
muchas almas, que tomaron el partido de 
Ja nueva Igkíia , trató de Je nal arles Paftor, 
que cuidaííe de aquellas ovejas, que nueva
mente avian entrado en el católico redil de, 
la Santa Iglefia. Traía nueftro gran Patro
no , entre otros Diícipulos fuyos, á Baíiíio, 
El panol, y natural de Eliberia , á quien 
fuccedió Granada; aquel tullido famofo, 
que en la puerta del Templo de Salomón* 
llamada Eípeciofa, fanaron San .Pedro, y 
San Juan, dándole, en lugar de oro,, ypla- 
ta , que per fn profeísioji no tenían, la ía-r 
lud , por limoíha. Q uod autem, b a b eo , bos 
ttbi d o : in  nomine le fa -C b rifit A lazarenit [u r 
ge , &  ambula. Ací. A pqfi.cap*  i j . Bauti
zóle áefte.nuevo,convertido £ípañql,lu Pa
trono , Padre de la Fe , y nueftro, Santia
go , dándole t n d  bautilmp el nombre, de 
Baíilio : , San.\tus d P etro  , &  loan n e, O *  
b p t iz a tu s , vocatus e fta  lacobo B  a filia s: ve?  
nit cum tilo in  H tfpaniam  > & f a f l ú s  eft Car- 
tbagnis Spartaria, Epifcopus. Aísi Julián 
■ Pedro, in  A d v . num , 1 7 1 . y nueftrasHifr 
.toñas de Efpaña. A elk Dií’cipulo Balilio, 
dexó Santiago, por primero Obífpo de Car
tagena. Luego folió nueftro Santo de Car
tagena , en- la que vdjee la Venerable Mar 
dre: Se detuvo pocos d io s ; y  governado por  

! el t jp ir itu ; del 1 Señ or*; tom o e l camino para  
■ G ra n a d a d o n d e conoció, que la mires era co- 
-piofary ,la  otafion oportuna para padecer irá -  
bajos por f u  MaefirQy como en betbo de ver- 

-dad [m edió* De lo milmo que efta Vené- 
- nei abk Ektitoraafirma , parece fe infiere, 
¿que en los nobles ánimos , y afcdtos .pia- 
1 dolos de los hijos de, Cartagena, y de fu 
comarca ,nohallónueftroSanto lostraba- 

->jo$, que huleaba;; por lo que fe encaminó 
víuego para JGrattáda,  pato padecer poc 

Chinto,

í o i
La Ciudad de E liocrota  , b Lotea, e l  

la fegunda, que de Ja boca de hueftro San
to logróla felicidad de oír la Evangélica 
doctrina, gozando la apreciable dicha de 
fer favorecida con la vifta de fu amancifsi- 
ma per fona. Era configuienta efta dichas 
fupuefta para el viage de nueftro Santo à  
Granada , la dicha providencia. Es la ra* 
zon evidente *, pues Eliocrota, ó Lorcá era 
la Ciudad, ó población mas cercana à Car* 
tagena, fituada en el camino redo de Gra
nada ; fiendo la calle mas principal de Lot* 
ca el camino real de eftos Reynos de Le- 1 
vanre, para Granada ; lo que además de la 
evidencia, que lo publica , conila del Itw j 
nerario de Antonino Pío , que es oy la re
gla mas fixa para las hiftorias de antiguas 
poblaciones de Efpaña , como dice el Doc
to P. Vivar , en el difeurfo defeníivo de 
los Santos de Arjona, que podrá vèr el cu- 
riofo en el Minorità Tamayo, Apología de 
los dichos Santos. Dicho Itinerario pone 
i  Eliocrota , ó Lorca por primera poblar 
cion en el dicho camino, defpues de Car-t 
tagena, en efta forma : Cartbagine Elisero* 
iam t 48. M . P a jf. a i Morum ( V ekz Rubio Jk 
28. M V d j f i .  Aglam inor, 28. Ai. Pajf. Rafia# 
Baza y & c . Debe advettirfe ladiverfidad 
de palios , que en la diftancla de leguas, fe 
halla en diftintas imprefsioncs del dicho; 
Itinerario , la que nace de' la divcríidad^ 
que en efto tienen los Rey nos, y Provin
cias. Confia de lo dicho, ler nueftra Lorca, 
en el camino de Granada, ia población 
primera defpues de Cartagena.

Eftandó , pues, Eliocrota , ó Lorca 
enmedip del dicho camino colocada, y en 
aquel tiempo { excepto Cartagena ) la Ciu- 
dad mas famofa dé efta comarca, ampli
ficada , y favorecida de Cartagincfes, y; 
Romanos, y hecha por eftos Municipio, y¡ 
de Augufto Cefar Colonia RoinanaÁugpf- 
t a , era muy configúrente , como propia 
del deftino de nueftro Santo, en fu predica  ̂
cion Apoftolica, que la exercitafie en una 
Ciudad tan famofa. No es de creer que 
las actividades de elle R ayo, embiadode 
la Nube de Maria, fufpendieíTen iqs abra- 
fadores rayos de fu luz, hallándole en una 
.ocafion tan opottuna para la predicaci^*- 
jdel Evangelio. Confirma lo dicho la tra-, 
didon , que tienen los hijos de efta Ciu
dad , de aver predicado elle grande Apof
tol , en eí litio , que oy ocupa la Iglefia  ̂
'dedicada a nueftro gtan Patrono Santiago^
"y es una de las fíete Parroquiales <fe h| 
Ciudad de Lorca; ttniendofe por cierto 
íftar dicha Igíefía cu la inmediación i  la

......... ................Q  >
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grande Synágogá , que cti aquel tiempo Tía Sandísima n üefira Sefiora ,- fob r é 2q0f_ 
rtaiao cn ella. ios Judíos.  ̂ ' : ila  dichofa Ciudad, y maniftftmdoíe ¿ c’

lEftò U corrobora eonlaautoridad dé proporcionada d Mancia, à Tu querido ja, 
Cá'liVto Segu ndo , que afirma , qué nueftro to b ó y  con fu vifta quedó, con los * d(¿¿s
Santo fe entraba predicando la Divina pa- de fus Difcipulos, libre de las prífioncs
labra por donde av rá Sy nagogas de Jud ios: defterradas de ' la- muerte las léñales , a lá
Ingrediens per ludcorum Synagogas Verbum viña de la Madre de la Vida ; fucedkndó
péi pradkans. Hem. Sanéis lacóbi. Avia èri en efte milagroío aparee i m í e nto, y tll ej
Loica Syhágoga de Judíos, por tener en ella que rey tero la Gran Madre de-Miferkor-
mucKo comercio i pót la comodidad de fus d ia , en la felicifsima Ciudad de Zaragoza
puertos, y era muy natural predicale en para mayor gloria, y típecialiísima preirol
L o rc a , paliando por ella para Granada, lo gativa de nueftra Eípaña; lo que, para con
que expreffamente dice Fray Laurencio ludo de los Efpañoles , y gratitud à nuef-
Romero,en los Anales d e Sàn Pedro,tratan- tra Gran Patrona y  fe puede vèr en la refe-
do de la predicación de Santiago, por eftas riela Hiftoria de Ja Venerable Madre María
palabras : Tocó en Bliocrota, Lorca decimos, de Jefus de Agreda;
Sil]ata a de Judíos antigua , y de los Gentiles, a Nueftro Santo A poftol, como Evarge-
dcxQ muchos Cbrifisanos. De ella Ciudad iico Sol dél Cielo Hiipanico , corrió fudí-
faíió nueftro Santo, predicando el Evange- latada carrera, comunicando rayos delú-
fió por roda fu comarca, pues riodexó tes Evangélicas en admirables dotìrinas
ètte abrafado R ayo , y los incendios fógo- gallando en cite Apoliolico íniniíkrio ¿¡ti
fos de fu efpiritu , de comunicarfey 110 fo- co años , con poca diferencia ; pues, co
lo à los grandes Pueblos , sì a las V illas, y  bao afirma la dicha V . Madre , entró en
Lugares, como en el lugar citado arriba, Eípaña por Cartagena el año de 35. de
lo dixo Calixto Segundo : Gircúibat Villas, Chrifto ; y el aparecimiento de nueftra gran
Vienivi , &  CaßeliaVerbumDeipradtcans. Rey na en Zaragoza, fue entrando daño
Grbanejaye#la i.p art. fol. <y6.y 57. en las deChriño de 40. la fegunda noche del dia
Ciudades, que Léñala à la predicación do dos de Enero, en que avian paflado qua-
riuefiro Santo, diceafsi : En la Provincia tro años , quatto mefes, y diez días , con
fo -/è , Cartagena ,L o rca , Murcia, tando la peregrinación de nueftro Santo
Valencia, Toledo, Ah ala dé Henares, Bar- dcfde el dia 20. de Agofto , en que l’aliò
goé , Ofmd, Segovia. El P. Romero pone para Eípaña. Y  íídeípues del aparedmien-
ráinbien à nueftro Santo predicando én to- ,to , en edificar el Templo yen bolvcráje-
dós los Lugares de efte Reyno de Murcia, ruíalén, y predicar en las demás Provincias,
en Ucci , Caraváca, Cehegiri, y otros Pue- gaftó un año , dos mefes, y veinte y tres
blbs ; y figuíendo eí rumbó para Granada, dias , padeciendo fu gloriofo martyrio dia
predicó én lis  fatnofas Villas de los dos 25. de Marzo del año de 41. parece dice la
¡Velez , diñantes de Eliócrota veinte y V . Madre , que el tiempo que efiuvo en
ocho mH jpáffós , ¿n él mifmo cim in o, fe- Efpaña nueftro Santo ,- feria: de cinco años,
gim el Itinerario de Antonino Pío , y en con poca diferencia. Qué frutos lograífé

- todos lós demàs Pucblosde toda la' coniar-. efte grande Apoftol en la cónverfion de las
cá dé Baza, Guádix ; y como' dicen con almas# en nueftra Efpaña y favorecido de
Ofbañeja aigunos Autores, predicó en fci Dios » patrocinado de María Santiísinia, y 
poblaciöriy que precedióáAlmería, -de los Santos Angeles , quien los podrá
J: • 'A  Grabada llegó - nueftro SantoApof- -referir ?  ̂Bafta decir con la V . Mádre, que:
to l, en íá que empezó luego fu Apoftolica E l fruto que bizo con ftt predicación fie  
'^^'y'^dri.tà^-'idmirablés/s'-^còpiòiros imtncnjó. '
ffutós de fu predíeácion fervórofa , que r Defpues del martyrio de nueftro Santo
én fu vifta , conjurandofe el Infierno con- -Apoftol, ( en el que perfónalmente, pñr
féa riueftro Santo , movió lös; áñifrios dé -divina difpofsieion, afslftió Maria Saritif-
aqueHosf ínfidÓs y  para qué, irritados con- - fima nueftra Señora , recibiendo fu bendita
tra él nuevo ‘Predicador , y fus Difcipulos, -Alma en el Trono de Nube , en que rtìdea-
féy púfieífén eri rìgorbfas pr ilíones , # para da de Angeles, y Serafines eftaba, la ile- 
darles cruel rmlertè,; Eri cuyo tafo , y en -vó' à el Giélojmpy reo, y prefentandolaa
láS' Cfrcunftanciás de tener yá ̂ levantadas Tu Santifsimo Hijo , como printicia defu
!ás ĉinfitarfaV Tara deícargar el golpe fó- - Sagrado Colegio la : colocó el Altiísitm»
bféJ el Sagrado Apoftol - y  fus Difcipulos, ( en eminente lugar de gloria cntfe los Prin- 
foccdió éb glonofo apárceirakrito déMá-. . i cipes dc fu pucWo -, como ’io afirma -b V.

.iW  A # f  fÖÜEÖÄÄS DB tÖCR A,



Matíre) los Difcipulos de Santiago reci
ñeron el cuerpo de fu Santo Maellro, y  
embarcándole con el en una nave, qlíe 
eíiaba en Jope, fe hicieron a la veía, y 
-corriendo nueftro Mediterráneo, pallaron 
á el Occeanó , y aproximandofe á ia parte 
mas Occidental de nucftra Efpaña, dieron 
villa a las coilas de Galicia, tomando puer
to en Iría Flavia, llamada el P ad rón def- 
embarcaron efte riquifsimo teforo, que tan
to ha enriquecido, y ennoblecido á Ripa
ria : Corpus ( habla del de nueftro Santo 
Apoftol , Mariana , ¡ib. 4. fiL  i jp .  ) a 
Vifcipulis fublatum , navique impoftum, ad 
Iriam Fbviam in extrema CaUcia ( e¡ Oppi- 
do hoáie Pairen o nemen e fi) confiitit. Se
pultado nueftro gran Patrono en Efpaña, 
fueron tantos, y fon cada d ía, para con- 
fuelo uníberfal de las Almas, fus milagros, 
que le han merecido univerfales glorias, por 
todo el mundo fus prodigios, como la Iglé- 
fia lo canta: Cuius tarpus in Galletiam de~ 
¡atuni y per totum Grbsm gloria iilufiraSur.

C A P I T U L O  V I L

LOS SIETE DISCIPULOS VE SANTIAGO, 
buhos Obifpos por San Pedro , buelven a Ef

paña d la predicación del Evan
gelio.

N Ueftro gran Jacobo, a imitación de 
fu Divino Maefiro , llevo en fu pre

dicación Apoftolica algunos Difcipulos, y 
Compañeros , que le íirvieron de Coad
jutores en la p anta de la nueva Viña de la 
Ígkíia , en el fecundo Efpafiol terreno. 
Ella, verdad, que es común en nueftras 
Biflor jas, confia también de la V . Madre 
-María de Jefus de Agreda. De algunos re
fieren fus nombres , y dignidades nueftros 
Autores, conDexrro, año3 7 .deChriflo. 
Baíilio , P ió , Atanaíio , Máximo , y Gry- 
íogono, fueron Obifpos, Theodoro , Ce
cilio , Tbififón , Ifcio , y Colocero, Pief-' 
byteros. Y  legando, Indalecio, y Enfra
ilo , Oftiarios ; y un Exorcifta, que íe lla- 
tró Torquato. De efios, y otros Difcipu- 
los, que admitió en Efpaña * y el otro Ba- 
fiüo, dexó , fegnn algunos Autores , por 

-Obiípos, en una, ó otra Ciudad de Ef
paña.

Los ficto Difcipulos, que aviendo de
jado d  cuerpo deiufantó Macftro en Iría 
Fiavia, bolvieron k Jerufalen, ¿ ver a ei 
Principe de los Apollóles, fueron confa- 
grados Obifpos por el Vicario de Chriílo; 
y de ordeu luyo t encaminados otra véa i
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> para el cultivo de la nueva Viña,

Afsi lo declara Dextro,añó 47. por t itas yt- 
labras: Sacratifsimi M*giflriy Torquatm, Tbe~ 
fípbon, leciliuSy Hifcius, secundas ̂ mdilethisy 
Euphrafim Romam petunt, &  a Beato Pet-o 
cmfetrati Vontifices\ a i Meridionales Htf* 
pañis, feilicet, td Betrcam Litoralesw pra- 
dicaturt, revertuntur. Efio miimo queRla- 
vio Dextro afirma, es.lo que la traición 
de las Iglefias de Efpaña , confieíía , y el 
Breviario Romano declara : E x quorum nu
mero feptem Ppifcopi , d Beato Cetro ordi- 
nati, in Hifpaniam primi diredi fuñí. Los 
nombres de ellos Santos declaran las lec
ciones de San Torquato , y nuevamente las 
de San Indalecio , concedidas por la Sagra
da Congregación de R itos, para la Igfdl* 
de Almería año de 1731.

Para Maefiros de las partes Meridional 
Ies de Efpaña, dixo, y bien Dextro, que 
vinieron a ella efios líete Santos Obifpoi, 
en que Puerto tomaron tierra , no decla
ra; que fue cerca de Malaga afirma Julias 
n o , in Adver. num. 438. Venerunt ad fr e - 
tusn , d?* folventes prope Malar;am , ad Ai4 
cisn, Civitatem  Betica primam , pe* vene-1 
rurst , &  ib i pradicavermt. Orbanejá, 
una vez, que hallo entrada en la auroridad 
de Juliano para Santiago , por la playa de 
Almería, la bufeo también para fus Di fe i-; 
pulos, y la encontró en la ¡inmediata au
toridad que queda referida, dando entra
da á efios fíete Obifpos, en virtud de ella', 
por Almería. No fe puede negar Ja íingular 

- fortuna de efte erudito A utor, en hallar- 
fe verbo , que con fignificados opueflos 
encuentra lo que necrfsira para entrarfe la 
dicha en fu propia cafa. En el verbo Salvo 
de la primera autoridad de Juliano, halló 
Orbancja , de Santiago , y fus Compañe
ros , quando fe embarcaron en Jope, la 
fa lid a ; folveñs Portujoppa  ; y en elle mil
ano verbo , fin quitarle, ni ponerle, encon
tró para los Santos Obifpos en Almería, la 
entrada: Cálvenles prope Malacám. Signifi- 
xa el vero. So/sw, en lo náutico , como he
mos dicho, defatar la naye para la nave
gación, latiendo del Puerto al G o lfo ;y  
aora quiere Orbaneja, que fignifique la en
trada del Golfo al Puerto, arando, y an- 
corandoen la nave.

Veamos t\prope Malacam, en que fé 
■ fonda Orbaneja, para darle el defembarco 
en Almería. El prope de Juliano, o  fe ha 
<de conftruir, como prepq/scion del acufaci- 
vo Malacam, ó como adverbio¿ Si coiné 
prspo/kion i  fignifica cerca. V  quieii dirá, 

q̂ue en ■ cafo de levantarle e l teilimonio^
Q k m



ANTIGUEDAirES DE I.ORCA,
que citrcce: de verdad , alvcrb.^o/euz ,para 
que figmfique tomar puerto f fiendo efte el 
de Aimeria» fea el defembarco cerca de 
Malaga?Treinta y fíete leguas diñan entre si 
Aimtría,y Malaga. Mucho esnunefter alar
garle i, el prope , para darle alguna vecindad 
con Aimcna. Si fe fía de couílruir como 
adverbio y como jo pensó Orbaneja >le* re
tira mas el defembarco de lo que pensó efte 

; Autcr. La razón es, que fegun Calepino, 
Jo itAtmo es prope, que j e n , jeu quafi, efto 
es J  tan cerca de Malaga fue el ¡olypnta 
;de leños Santos Obifpos, que f q e ó  allí 
nfey cerca, ó quafi en Malaga. Pues fi 

' peijisó Orbaneja y  que el defembarco de 
' tilos Santos fue en Almería, con que ver

dad diría que fue tan cerca fee Malaga,que,
' ó /fue muy cerca de ella , ó quafi en lamif- 
. ma Malaga ? tere , feu quuji.
' / A ella replica , que no fe felpudo ocul
tar á efte erudito Autor , en una explica

c ió n  del prepe previno ia refpuefta. Dice, 
ipues , que en ieptjdo rigerolo , es lo mif- 
imo que ctrcayé poco mas , o menosy mas 
/qué , difeurrfendo en mas lata íignifica- 
! cion , en la que hablan los Hifeor ¡adores,
I cabe en mucho mayor djífenciade cinco, 
|o feís leguas el prope. Prueba fu lenrir con 
.autoridad del P. Bernardino de Villegas, 
que trata de los Santos de Arjona , de 

.quienes afirma Dextro , ano 301. pade
cieron ■ Alba prepe Aceim. Y no pbftante ’ 
que A lba , que es Arjona, difea de Aceim, 
que es Guadix, veinte legras, fe verifica 
el prope. Confirma lo dicho con autoridad 
de Dextro ¡ quien, hablando dé San Enfra
ilo , y fu marty rio , dice , que fue en V/tf- 
$urgi , que es Andujar , no lexos de Car
tagena Elpartaria : tupbrafius ¡H iturgí, no# 
procul Cartbagine Spartaria y y equivalien
do el non procul, qué es no lexos, aí prope, 
cabe , dice Orbaneja, la diftanciadeq.ua-- 
renta leguas, qucaydeíde AndujaráCar- 
fagena. Corroyera fu fentir efte Autor, 
con eí lugar que feñala Dextro año 54, a} 
.marty rio de San Indalecio : Prope Cartba- 
gínem ¿parpar ia m y non procul i  por tu  C/V/- 
tatJSj , irs M ari erudeliter dctrudmntur. Y  
fiendo fes playas U re i tan as (que ion las dé 
Áim erra |, dice O rbaneja j lugar donde fup 
ahoga do San Indalec ió , y diñando eftas dé 
Cartagena mas dé treinta leguas, cabe la 
yerdad de la propoficion , y del prepe Car- 

:¡a gg o[9 &p.  ̂ ,
La dicha explkactpn del prepe, dixo 

'Drbaneja, fe pufo, para loscurjptos; el. que 
lo fueífe, lé dará elydforfp;, a gpe le iocli- * 
'»afee el fun<fementoquy ô  pp

me teñgo portal , por lo que no pu¿|0 
,a den tir 4 dicha explicación , y por nn 
ganar a algún pobre caminante, que fe¡jen[ 
d̂o de la Ciudad de Cartagena , para la de 

Granada , en cafo de preguntar por la diL 
jtancia de cfta Ciudad , para alivio de las 
¡fatigas de un largo camino , pudiera fon. 
-dado en dicha explicación , decirle , qüe 
ya éftaba , propc Granatam , pues fe diera 

.por engañado, fi defpues de quarro, ó cín
ico dias de camino , no huviera dado vif- 
 ̂ta á las altas torres de Granada. La auto
ridad primera de Dextro, además de no 

> darle fignificado propio., nada le favorece 
.¿Orbaneja i y es la razón , que el texto de 
»Dextro , no debe leerfe afsi : Alba prope 
Aceim-, pues fuera notarle de m̂ l lutino ¿ 

Dextro , como lo advierte con fu grande 
erudición el .P. Vivar , en él difeurfo de los 

-Santos de Arjona , que en fu Apologia in
ferrò el Minorità Tamayo; pues puñera de- 

»clináble á A c c i, fiendo indeclinable , ¿in_ 
fiexible , como I llore i , M h i , illiturgi ,y 
otros , que menciona el dicho Autor. Por 
lo que d|ee , que el dicho texto debe leerle: 
A hapropé Arcem ; de manera, que elíen* 
rìdo es ¡ en Arjona, cerca de la fortaleza, 

Ò  cañillo , en la Efpaña Betica , fue el lu
gar del martyrio de los dichos Santos. Y 
es la razón,que el propé no fe pone para l’e- 
ñalará Arjona, que era muy conocida, y 
no neccísitaba del correlativo dé Guádix, 
.por la cercanía, la que no tiene, para fer 
conocidajera para fe halar el itrio cercano à 
Ja. fortaleza,dentro de las murallas, en dón
de fe han hallado tancas reliquias de losdi- 
-chos Marty res ; y alsi, el Aceim , es cor
rupto, y deteólo de Arnanuenles, ó Imprcf- 
fores. • .

Menos le favorecen los otros dos ale
gados textos. La razón es: que el lliiturgl 
tie San Euffafio, (en cafó de averfe de en
tender por Andujar ) el non Procul Cartba- 
g im , no dice, ni explica à dia fámula 
Giudad , si ¿fu Provincia , laque llegaba 
tan cerca fee Andujar , como io dice 1U 
termino, y oy fu Obiípado , que fe cftkn- 
de fíafta Ghiclana,vecina,p contigua à’Sìer.- 
ra-Mófena ; y en efte fentido tiene verdad 
la autoridad de Dextro, por la muchacer- 
canfe .de Apdu|ar s:o.n fe .Provincia de Car
tagena. En elle íentido habló t i Gerundem 
f e , quando dko , que cr) fe Betica efiaba 
pl JietiS jdkho Guadalquivir , el qué nar 
cìa,ò corria cfe fe nueva Cartagena, y deíús 
montes iBatieacentim t Jiun.tn7 Batís éictím 
Guadalquivir , á mva t  artísegtí**  ̂ ^
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fiendo claro , como lo publica el chriftali-
no origen de efte grande rio , que ni nace 
de Carragena, ni de fus propios montes, 
si dtrdas altas cumbres de las berras de Se
gura', fe ha de entender, no de la Ciudad 
de Cartagena, si de fu Provincia y ffton- 
' tes, que ion los de Segura.

De otro modo, y es el genuino, fe de
be entender la dicha autoridad. En ella in
dividua Dextro los Lugares de la predica
c ió n  de San Eufrafio, en efta forma: Pre-

PA R T.I.tIB .
ütio , que fe defeubre el Iílote del Puer
to de Cartagena, de quien fe verifica d 
Pr*Pe-> y de iu puerto , el : Non procul, y no 
ie puede verificar de la Playa de AJineria 
.á la otra parte del Promontorio de Cha- 
.ridemo , o Cavo de Gata, en mas de trein
ta leguas de diltancia, Vifta da flaqueza de 
los fundamentos de Orbaneja , y que la 
autoridad de Juliano, es de tan mala en

erada , para nueftros Santos por Almena, 
como lo fue para la de Santiago la pri-
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díca con fervor , dífeufriendo, ó caminan- mera, piadofamente fe puede cíifcurrir, to
do por eftos Pueblos San Eufrafio. Lo pri
mero ,cn Illiturgi: Eufrafius Illiturgi. Lo 
fegundo ,á los Pueblos, que fe llaman Con
cítanos, no lexos de Cartagena Spartaría:
'fian procui Cartbagine apartaría , Populis, 
qui di cun tur Contefiani; y es afs¡ verdad, 
pues eran los Con relíanos los Pueblos de 
la comarca de Murcia, hada la entrada de 
Jijearan el Medicerrane©, como , con Pli- 
r.io, Hb. j .  cap. 3, tienen Julián Pedro,
Covarrubias , y otros. Lo tercero,en la 
Ciudad de Ajfota , que eftuvo éntrela Ciu
dad de Lorea , y Caravana. Lo ultim o, en 
todo el campo de Cartagena: Ad Urkem 
ji jf  t ¡m , totoque agro tb aginenfl pradi-
"taru / ríeme? dijeutrit. Efte es el ietitido 
dt Dcxtf o i no ei que con tanta violencia 
explico Orbaneja. Pixe , en cafo que 
Unturgi ñgn i litara a Andujar , porque fu 
figíiiítcado propio es L etur, Pueblo an- 
tiquiisinio en efte Rey,no de M urcia, cer
ca dé las grandes , y iamofas Villas de Mo
neaba, , y Caravaca; como lo dice Julián 
Pi.dro , y lo tiene Ja tradición en el dicho 
antiguo Pueblo de Letur ; y afs?, es verdad 
guc illiturgi y conflruyendolo al modo de 
Orbaneja , ella: Non procul Cartbagine. La 
tercera autoridad de Dextro ella tan mal 
entendida de Orbaneja, copio las antce- 
dentes ; pues hablando de la predicación 
de San Indalecio , en el año 54. dice lo 
figuicnte.

indaUtius U r fi, Uliberi , Cartbagine 
¿pa’ tar/a , 0  b iio ir U * p r a d ica n s& c .
Como le ;ve en djeha autoridad, finaliza 
Ja predicación de eñe Apollo) Cartagine- 
fr  en Lorea i  y luego al punto refiere f|i 
martyrjq,' que padeció con muchos Cléri
gos, en efta forma : Q ufc tum m ultis CU- 
ficis prope, Carjbaginef» Spartariamy no» pro- 
fW 4 Portu C ivttatii in more crudeliter 4a- 
¡ruduntur y y es afsi verdad,  que' nueftro 
$itpco;,. finalizada en Lorca ju predicación, 
y en todos fus Lugares , que tenia vecinos

mar , cuya rivera cftaba la Ciudad 
Vrcitaiu , pAd ĉió niarcy np en fu m a r e n

marian , figuiendo las guellas de fu Maef- 
tro , el camino real para Guadix, entran- 
dofe por el puerto , y puerta de Cartagena, 
viíirando , de palfo , á fu Condiieipulo Ba- 
filfc), primero Obiípo de efta Ciudad fa- 
mofa. níueftros Santos llegaron á la famo- 
fa Ciudad de Guadix , en la que fucedió, 
lo que dicen nüéftras Hiftorias, y defde 
aquí fe divirtieron á las Ciudades, que 
para fu predicación les tenia deftiná- 
d as la DivinaProvidencia. Torquaco que
do en Guadix , Cecilio , pafsó a Eliberia, 
-Eufrafio, illiturgi, Segundo á Avila , Tefi- 
fón , á Verja , Indalecio , á Urci, y Hif- 
cio , o Heíiquio , á Carteya, que, o es Ta
rifa, 6 Algecyra, como quieren unos, p Ca-¡ 
.zorla , como quieren otros.

; C A P I T U L O  V I I I .

PECH IN A NO ES E L  LUGAR , O SITIO  
dt la Ciudad de Urei, en donde coloco 

ju  tilia  Epifcopal tatt 
Indalecio.

LUEGO que nueftros Santos Obifpos 
llegaron a las Ciudades, en que co

locaron fus Epifcopales Sillas, dieron prin- 
cipio á fu Apoftolica tarea , no teniendo 
ociolos los fervores de fus abrafados efpi- 
ritus , défeando comunicar á las almas la 
llama del divino fuego. Es tan hidalga la 
naturaleza del fuego , que mientras vivev 
no permite ociofidad. O.ha de morir, ,0 
'ha de continuar fu vida. en fervorofa com- 
buftion. Afsi lo explico él Symbolico 
•Mundo , con efte lema : Agit dum vivit. 
Verificandofe , que a el mifmo tiempo que 
'una lengua de fuego efta en lo combuftible 
quemando; efta la mifrna llama, con íu fb- 
gofidad , á la fuperior esfera fubíendo: 
Sraí, CP* volat i y no es otra la razón para 
eflsecontinuo movimiento, que el popo*. 
4er la naturaleza de efte elemento nobi- 
lifsímo quietarfe, hafta que llegúe en fu 
núúno centro a ponerfe: Opios, in  JM m a. 

• * '■  * Afsi



ANTIGUEDASÉS DE LORCAio 5
A fú  el Do#o Picincio. Efto mifmo qne 
del fue^o material dicen los dichos lym- 
b0ios en lo humano, lo refieren con excef- 
¿vas ventajas las divinasleeras, del divino. 
De aquellos Serafines, qué vio llaias en fu 
capit. 6. dice el texto , que al tiempo mif
mo que citaban de pie turne ocupando 
aquel myfttrioíó Trono , , Symbol o de la , 
dignidad , eftaban á íaCdelbal Estera íu- 
hiendo: Stabant fuper illud:: voUbañt. Es 
el Serafín todo ardor : Serapbin, interpre- 
tatas arden ; y al verfe conttituidos aque
llos nobles efpirlrus en la alteza de fu dig
nidad , no ce fiaban de barir las encendidas 
das de fu corazón , bolando á comunicar 
ios incendios de fu amor : Vüavit ad me.

Eran nueftros Santos Obifpos D iíci- 
pulos de Santiago i y de tal manera pren
dieron en fus corazones Jas aéfcividadss de 
aquel abraíado Rayo , que fíguiendo las 
pifadas de fu Mae i Ir o , no qunicron tener 
oclofas las fogofidadts del divino incen
dio , defeando el que prcndieííé efte fue
go en los corazones humanos. San Inda
lecio coloco fu Trono en la Ciudad Urcí- 
tana : IndaUms Urci; logrando cita famo- 

- fa Ciudad , y toda fu comarca , con la ve
nida de efte fu nuevo Apofiol, el índice 
mas cierto de la mas perkéfa alegría : In
da'a rus , qui Índex lethia interpretatur; 
afsi el Breviario antiguo Burgente. Fue 
U rc i, en lo antiguo , celebre por fu mag

nitud ; y en ella , por la fantidad de Ja 
Apoftolica vida de Indalecio , y por la vir
tud de la divina palabra, fueron innume
rables los frutos , que dio niuftro Santo á 
la Mageítad de Chrilto. Alsi confía de las 

-'.nuevas lecciones de fu Oficio : Iñdalciius 
Vrcum , olim magnítudinc ctUbrem Lwíta- 
tem erudiendam fitfiepit , ib i que fedem fi- 
gens innúmera filies vites Janíiitate ,
Verbi virtute , Lbrifio per bvañgclium ge- 
nuit.

En qué litio eftuviefle efta Ciudad , o  
-qué Pueblo le aya fucedido, es la dificul
ta d  , y prefente aífumpto, para cuya inte
ligencia fe debe advertir , que tres Pueblos 
huvo en eftas cercanías con cl dícho nom
bre de Urci. El primero, en efte princi
pio dela Efpaña Tarraconcnfe, en lo lito- 

-ral de la Ciudad de Lorca , en el fitio, que 
oy fe ven fus ruinas , en el puerto , y for
taleza de Aguilas, El fegundo, es la Villa 

¿de Orce , tn el Reyno tle Granada , y toca 
-á la Bctica. El tercero , es Pechina , cerca 
de Almería j lo que dicen algunos, aunque 
engañados, como advierte Juliano. Afsi- 

. miímo debe iuponcrle , que la dicha Ciu

dad de U rc i, teatro principal de fa predio 
■ cacion de nueftro Santo , y logar de fu 
martyrio, eftuvo colocada , no como quie
ra en lo litoral de nueftro Mediterráneo 
si en fitio immediaco á el man como lo a ¿  
vierte Plinio, iib. J. eap. ?. Primi in ora 
Bafiuli:;: Gppida Ora pnxitua Urci ,
Y  el Ora fignífica la orilla, ó  cofía de¡ 
mar , fegun Nebrija; quien adviertfe f qUc 
Gram folvere , es lo miiino , que : Navt- 
gare ab Ora , id efi litorali regione difee- 
dere.

En dos opiniones principales citen divb 
didos en efte punto los Autores, El Doc
tor Don Gabriel Pafqual yOrbaneja, en fa 
Almería ilufírada , vida de San Indalecio 
defiende nerbiofsunente, fue la Ciudad de 
U rc i, y Silla Epifcopalde nueftro Santo 
el dicho Lugar de Pechina, cerca de AL 
mería, y a quien fuccedió en todos foj 
antiguos fueros aquella Ciudad famefa, 
por averfe edificado de fus ruinas. NoviL 
finiamente figue , y defiende efta opinión 
el Doéfor Don Bemardino Antonio Echc- 
vérz , Monge del Real Monafterio de San 
Juan de la Peña, en fu indice de alegría 
iágráda, Vida de San Indalecio, imprdia 
en Zaragoza año 17 j  5. Tanto fue el em
peño de Orbaneja en efte aífumpto, que no 
Tolo intento con autoridades elaficas quie
tar los difeurfos mas defeontentos , si que, 
como dice en los ^/ñw 41. y  42, de la 
primera parte , no quilo dexarles reí qui
cios á los efcrupulofos. Veamos de cite 

¿Autor las autoridades, y razones > que ni 
'rdqufcio dtxan á los t iu  upuioios, oputf- 
tos á fu ftntir.
• La primera luí qué hallo Orbaneja pa
ra fu opinión , fue laque con fu autori
dad le dio el Dodfcor l edro de Guerra y 
Torca , quien dice , fot Urci Pechina , y 
¿que efta Colonia vino á diminucioni y que 
guando los Godos entraron en Eípaña, 
año 41 de Chrifto, con fu Rey Athauifo, 
la llamaron Pequina , que en fu lengua quic- 

■tc decir pequeña, y de ay , corrupto el nom- 
Lbre , le llamaron Pechina. Alsimtftno cita 
Jos papeles , que de la traslación de San In
dalecio fe guardan en el Archivo de San 

-Juan de la Peña, en el Reyno dé Aragón. 
-Añade efte milmo Autor Guerra * que Pe
china, y Urci era nombre de una miímá 

-Colonia , y que Almería fue deípues edifi- 
cada p .r  los Moros , que íeñorcaron á £f- 
paña, de las ruinas de Pechina, que deftiu- 
yeron. Con efta autoridad , y noticias, 
no fofo no fé quieta mi díícurio, aunqne 
limitado ,  si que lia fer eícrupuioio, en

7 «fíe



pArr.LLffiimvCAp.viiL IG7
títé piintô, me abre no fôlo refquîclo, si me ria,llamada entonces U ru, o à otra e s 
p u tó  mby capàx para efcrupùlizar en lo dad allí cercana, llamada la antigua Ü m d  
quédicé. Quien dirá, que efta autoridad , no iolo“

L i razon es , porque fegun Guerra , y quiera los animos,sique hafta los refquicios 
Qrbaúcjá, fpe Urcï Coionia R-omaria po- quita a los efcrupulofos ? Dos partes tiene. 
p&idfaV y qûando los Godos entraron, deR  ̂ efta autoridad ; la primera, contiene dos 
pues de los Romanos, en Efpafta, ano propoíiciones , bien efcrupulofas ambas;
vàpor lu diminución la llamaron Pequina, pues S. Indalecio,m fue à Alméria, porque
due en fu idioma quería decir pequeña; y  no huvo tal Ciudad en fetecíentos años
corrompido el nombré , Pechina : luego defpues, con poca diferencia, niel Lugar"
no pudo edifícarlé lafaiñofa, y populóla, fobre que fe zanjo Almena tuvo el nom-
Ciudad .de Almería , de las ruinas de Urci; bre de Urci. Lafegunda parte, fi entiende
pues quando entraron los Moros en Eípa- à Pechina por Urci , la negamos los Tar
día avia ya dbfcientos noventa y ocho. raconenfes por faifa,
anos, que Pechina, ni era Colonia, ni , La quarta es del Abad Den Juan Briz 
populbfa Ciudad , ni le quedaba el nom- Martinez, en fu Hiftoria de San Juan de la
■ bre deloque foe ; pues por no fer lo que Peña : quien dice, fut U rc i, ltgun Efcrer-
^rag le llamaron Pequina, Pequera ,y l}e- too , Ciudad muy popuiolá , donde tuvo

, dé qúc íé puede colegir lo pequeño; fu Silla Epifcopal, San Indalecio; y que
y  ridiculo , que feria el dicho Lugar ; pues entre las Ciudades, que ios Moros afíbla-
avíendo en toda, aquella comarca Lugares ¡ron en Eípaña , fue una efta de Urci , paf-
-muy pequeños , à ninguno de nombraron -fsndo íu gran población à ia Ciudad de Al-
con femejánte nombre. Luego es ficción meria, que edificaron de nuevo en lugat
la de los que quieren fundar à Almería po- -Marítimo ; que l'olo quedo en la antigua
pülofa-, y grande ■ , de un Lugar, tan -peque- Urci el Templo del Santo, con algunas
no, como lo era Pequina, Luego ni fuccc- -pocas cafas\.de Fieles ; y que los Moros la
dio Almería-'à 'Urci , 1a qué. y à avia tres llamaron Pafcbena, o Pechina, De efta au-
ligios, por lo menos , que yá Urci avia ;toridad l’olo confta , que U rc i, enloan-

-àcabado , y Tolo permanecía Pequina ; qufe tiguo, fuepopulofa, que en ella coloco
es en fH-miiTOo fitíoda Pechina, que oy per- San lndaiecio íu Silla , y que la afielaron 
fe vera. los Moros ; lo que concedemos todos : lo

La feguñda Autoridad, y qtiè, colno además es muy eícrupulofo , como queda
-dice Orbaneja, concuerda con la primé- dicho ; pues quando entraron los Moros,
;ra ; es-, no del Marqués de Eftepa D. Adán challaron à Pequina , Pechina, y ellos la ila-,
'Ccnttír ion , como O f bañe ja lííxo, si de marón Pafcbena,
-Etimos , Monge Cluniacenfe., que eferi- La quinta es de Don Diego Sanchez
vio la traflacion de San Indalecio; laque Porto-Carrero , en el Señorío de Molina

la letra refiere el Doètor Echevèrz , y es de Aragon , fol, 29, cap* 3. en donde dice,
(efta : Urbs vero astiqua ffùlicètU m tàna) -huvo dos Urcis ; y en otra parte, que San
~tn parva rídu&a VHtoha i -ob_ reverentiam ^Indalecio fue Obifpo de la antigua Urci,
-tamummodo Beat i Btintifieis indaltttj aqui- que eftaba próxima á laqueo/ es Almería.
rbufdsm G brjfioU i, imolebatur, corrupto- -Que -buyo dos Poblaciones con el nombre
que nomine aBarvaris P afqmna vocahutun, de Urci en la realidad , confelfamos todos

- Ai si- Ebreon©, men os el : par en refis, que con Juliano : Dúplex Urci ; una en laRetî-
foio el es del Marqués. Efta autoridad,co- tea ; efta es Oree , Lugar en la comarca de

-mode ella confta , noquiera la duda, ni ¿Baza. Otra en el principio de la Tarraço-
êl refquiciO del efcrupulo bifíorial, antes lo -nenfe ; efta eftuvo contigua a,el Puerco de

- aumenta ; pues quando entráron los barba- Tas Aguilas. En efta pufo San, Indalecio fu
Tos no áviá tal Ciudad Urcitana -, nier es ii- Silla, no én. Pechina, aunque defpues eflu
v io s antes fe avia oido ral nombre ;• 1 la- v o  ta  ella predicando,  y por la ruina de
uvandofe aquel diminutivo de Lugar , 'Pe- . nueftra Urci , fue traíladado allí fu fagra-
quina , 0 Pechina : y  lós barbaros la -do.Cuerpo., como defpues veremos,
pronunciaron Pafchenaduego ni avia tal L a  fexta es de Juan Valero , en fu Bo-
Ciudad j niAlmeria fe fundo deíus rui- cabulario, en donde dice, qué Urci era

-ñas. ; -un Lugar antiguo, entre las Provincias
La ■ tefeera es de D oñ Franc ifeo dePa- ¿Betica, y Tarraconen fe, en donde ûe Obif-

•dilla , cn fú EIiftor. Ecleí. de Eípaña ; en i po San Indalecio, Y  añade la.autoridaddc
donde diere: que San Indalecio vino a Al^ LLuitprando ^en fus ftagmeuto^. num. y
-t s  ̂ ' Ur-í
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<tur* Con ioias Útas tjos autoridades , que 
;Cn íü^avov.aíega Orbanejá , pudiera cau- 
i íar ttciupgíos al inas quietó genio ; y con 

.Relias> mudando'dé opiniqn , aver feguido 
ja d e ios Tarraconeníes; La razón es evi
dente porque Pechina' no eiU entre la 
Betica, y Tarracóneníé; pues Vera , y Mo
r c a r ,  quince leguas de Almería á eí Levan
te, ion términos de la Betica. El Puerto de 
Aguilas , que lo, fue de l¿ antigua Urci, el- 
tá cntre> una ; y otra Provincia, pues Jif
ia, uci rio Guadalmanzór , que divide las 
dos Provincias , iotas tres leguas; y. la au

toridad de Luitpráñdó, folo con todo ri
gor fe verifica de nueftra Urci en Aguila?, 
ique hafta oy : Aíutic deleíumdicitut 5 lo que 
.no fe verifica , de Pechina i la que corren oy 
íinil trecientos veinre y tres años, que fe 
-ha confervado ; fin m as, ni menos que: 
Fequina , Pechina , y Pacberta, pues en el 
4110 de 4 tí?, como dicen los de efta Opi
nión, era Peihina , Piquiña , y Pequeña*

La feptima es del Concilio Toletano fe-, 
f  gundo;aáo 675. en ttempode Uvamba;y es 

¿el decreto,y asignación del territorio Urcir 
laño , en el Ghrónicon General de Vafeo, 
y Morales, ¡ib. 12. cap. yo. En el quinto 
jugara que dice afsi: Urgí , hae teneat de 
Egcfta ufque^artbagimm,deGafiri ufque mun- 
cdaw i y dice Orbaneja , que fegun Morales, 
don Murcia / Cartagena, y Baza i efta de 
Ja Betica  ̂y aquellas de la Tarracohenfe; 
-y da á ehtender , que.oy cieñe Alménalos 
miímos términos. Efta inteligencia de Or<- 

•baneja, es ócafíonádaa graves efcrupulos 
jen materia de hiftóría. Pues , como podra 
^cerrar los mas jev.es refqnictos á los eferu- 

jpfilofos? Los términos, qne en dicha auto
ridad feferfaian á Un i , no Urgí 5 que es 
.errata de Jos Amanuenfes, ó ImpreíTores, 
aeran de Egefta, hafta Cartagena, y. de Gaf- 
tri i hafta Munda,
- Bgeftnera un Lugar antiguo , no lexos
de Portilla como lo advirtió Juliano, in 
Adverf. n. 7,6 .̂ Erat oppidulum Eg^Jía, non 

'procjtl oppido Port?ll&,y de las ruinas de Egef- 
?ta:¿fe fabricó la Viha famofade las Cue- 
¿bas, como dice elmiímó , num. 484.Cue~ 
A ’as prope PortWat» ex ruinis Egefia faftum . 
-Peípues fe reunió Portilla á. dicha V illa de 
Cuchas, no quedando oy otra cofa en clli- 

-tió de la antigua Portilla , que. las paredes 
¿de fu. Iglefia. Cartagena , yG ajlri eran los 
-términos por la. parre de Levante , y Tra- 
'moñrana f  Ciaílri, o  es Bigaftr», tina legua 

cde Orihuela , ó es Murcia.) Y  Munda la 
Ciudad , ni fue ,.ni es Baza, fue una

Ciudad en fas margenes del fàmofo noMinu' 
do,; no lexos del lìtio , en donde tile chrif- 
ialino rio fe junta con Thader yó SAgtiia, 
;Efto$ términos , que feñalaban el territorio 
del Obifpado Urcitano, ion oy teirifetio 
de el de Cartagena , poUaver effe ‘recibido 

' dentro de fu juriídiCcion él Obllpado Ur
ei rano , el de Lorca , el dé Mevar ia , li¡- 
turgitano , Bcgarra , y A Cota i y en nin
gún tiempo lo fueron , ni lo fen de él de 

"• Almería, pues nunca palió fu termino de 
las V illa s , y Ciudades de V era, Portilla, 
y los Velez. Lo dicho declara bit ti' fu- 
lian,Pedro , in M verf.m m . 3 6 5 .1 iris'tu
tus tpifeopatus Urcitani Munda Fhvius, ubi 

fiu ti in ¡ baderem , velStcuram . iianbagu 
non , &  M ut tiara, ai ci am olim Bigàftrum, 
T odo io dicho es. tan repugnante a lo que 

: dice Orbaneja, que ño me puedo ptríu¿di> 
a que el dicho Autor dexaílc de conocer, 
carecía fu explicación de hiftorica verdad; 
fino es que fpñalfe, que la Villa delluer- 
c a l , y los demás. Pueblos , y  Obiípádos,

= que devo declarados , tituban , y eftan oy 
.en el Obifpado de Almeria con tenidos.

$* PRIM ERO.

FU N DAM EN TOS GfQGnAFICOS DEL 
Deílor Don Gabriel Orbatieja*

A Las dichas autoridades añade Orba
neja otros fundamentos geográfi

cos , en apoyo de fu fencir. El primero, es 
<Lde Ptoíomeó , Pb. 2. cap. 6* que pone i  
-Urei en doce grados de longitud , y rmnr- 
;ta y fietc de latitud, en el fin de la Bcrica, 
y en los confines de los Baftetanos , lenas 
to d as, dice Ofbaneja i exclüfiyas de otro 
tqualquier L ugar, que no fea Almeriá. Ef
ta  autoridad, como defpnes vetemos, prue
ba el que Urei ño eftuv o eri Pechina , si en 
Aguilas; pues Pechina,bien labia Orbaneja, 
rio eftába en el fin de là Betica ; pues quin
ce leguas adelante eñ M óxácar, y Vera, 

Té termina la dicha Provincia, y nueftra Ur- 
(CÍ , alü cercana, como entre la ; Be tica , y 
-Tarraconenfé , y en los dichos grados,
- También cita en fu abono el ícencrario de 
-Antonino Pio,defde Càftulèri a Mabga, ca 

êi qñe entieude  ̂á Abidy“qiítf èftà cérca dé 
Guadíx - por el fignificádó de él À!bm 
de Antonino. Efta mala inteligencia la po

ndrá vèr el curiólo én el texto de Dtxtro, 
año 300. que cita Orbaneja , en la Apoto-̂  
già del Padre' Tamayó ; en lar que verá, 
qué él AÌbà nò és fignificativq de AblMt si; 
deArjQria*> ; /



El fegiindo „  es de Don Manuel G on, El tercero le halló Orbaneja en las po
zales , en las notas , que hizo al Concilio tas , que Don Lorenzo Ramírez de Prado 
Eliberitano, en donde dice afsi: Vergi Urkt hizo ai Chronico» de Luit-Pramio en don- 

fttafuit inOra maris : ab ca diéius eft ftrms ,de dice afsi: Urci in Tarra<onen/¡ Prcvin-
Vergitanm, quie Vergi extendí tur ttjque ad tía ( qu¿ „une Almería din tur ) in ¡itore
promontorium Scombrar ( vulgo Cavo de Pa- rturn Meaiterranti , non prvcul Cartbuei- 
¡oi) diftum , tutus capta eft Mmeria , ubi ne, Seds tpijcopalis f u it , ubi Sandus in-
traflata fa it Sedes Bpjfiopatis. El mas def- daUtius bpifeoms pradicavit. Partitur ter-
apafsionado , es predio efcruputice mucho minos cum hpiftopatu B fttano per Celtftam
en efte geográfico fundamento, el que fin -( nuncVeiez, Blanco atufar) cum Éagaftró,
efcrupulo negarán todos los qué navegan fciluét Murtiarn , &  ftuvio , vppiao
nueftro Mediterráneo ; y los mifinos Alme- Manda. Aora si que fe quietan los diveur- 
rienfes , en los fluidos chriftales de fu Puer- los de los efcrupulofos , y cierran los reí-
to Magno, verán la falta de verdad de efte quicios de los eícrupulos. Con ella au-
fegundo fundamento j y para individuarla toridad edfa la queftioti; folo el primer
mas, y clarificarla ^pregunto : efte Vergi, parenrefis , es el que carece de verdad. Lo
y fu leño, á quien dá nombre, el que fe efe demás le coaviene con toda propiedad a
tiende halla el Cavo de Palos ,  feis leguas nueftra U rc i, y no á la imaginada de Pe
inas al Levante, de Cartagena , es la antí- china. La nueftra eftuvo en la Provincia
gua Ciudad Urcitana, Colonia populofa, ¿ Tarraconcnfe, lo que no Pechina , ni AL
quien oy los de ella opinión, llaman PeT meria. Eftuvo contigua á las aguas del
china , ó no ? SÍ no es, ad quid efta auto- Mediterráneo , lo que no Pechina , tenien-
torklad? Sí e s , y fu feno el Vergitano: do la nueftra los términos que explica la
luego Pechina eftá en la rivera , ó marge- dicha autoridad , los que no tuvo A L
nes del m ar, lo que no concederán , por fu meria.
diftancia. Infiero mas : luego la entenada AñadeOrbancja, que dudando el di
grande de fu mar , ya no ferá Puerto Mag- cho Autor , cómo el Santo Obifpo Indale-
no , pues fe ha mudado en Vergirano? In- c ió , padeció martyrio en U rci, y fu cuer- 
fierefe aísimifmo , que eífe famoio feno , á po fue hallado en Almería » concluye afsi:
quien dio nombre Pechina , quando fe lia- Hiñe definida Urbe Urci, (¿hriftiani Sedem
maba Vergi, (efte.es otro nombre nuevo, mutarunt , 0 - tulierunt fecttmad Almeriam
entre tantos como ie han puedo á eftapo-. torpus Sanéii Pontiftcis, &  MartyrisinUr~
blacion, que íiempre fue Pequina ) cuyo citaría Urbe pafsi, armo 3. Neronis. EftaS
termino, al Levante, es el üm oio promon- palabras tomó el referido Autor de julia-
torio de Caridemo, ó Cavo de Gata , fe « o , en los Adveríarios, num. 48a. Efta
eftiende hafta el Cavo de Patos i y por con- autoridad pufo en bañante efcrupulo a
figuiente , que el dicho p: mío n to r io , ó Orbaneja, pues prueba con evidenciáis
Cavo de Gata , ó fe ha fumergido hafta lo opinión contraria. Muy fundado , dudó
mas profundo de las arenas del Mediterra- el referido A utor, en la propuefta duda;
neo, ó le han mudado, fin íaber a donde: pues confiándole, que la Ciudad de Urci,
porque de otra fuerte repugna , el que donde fue O bifpo, y padeció martyrio San
Puerto Magno, P iaya, ó feno de Pechina, Indalecio, eftaba en la Provincia Tarra-
ó Vergi, pueda eftenderfe fuera de fu limi- ■ conenfe, no lexos de nueftra Cartagena, 
te. También fe verificará tener Pechina, en ; dudó, y  bien, cómo fu cuerpo fue halla-
fuTeño de quarenta leguas , con poca di-; do en Pechina, Barrio de Mmeria, que
ferenda, á la carbonera , que es otra ehfe- eftá en la Betica ? Pór lo que dio la folu-
nada , á Mojacar, Vera , con fu famofa cíon adequada, con decir, que deftruida
Playa, la antigua M evania, torre de los ’ Urci Tarraconenfe , por los Barbaros, los 
Terreros, nueftra antigua Urci , en A g u í-. <?hriftianos mudaron la Silla , y llevaron
las , Cope, con fus Puertos , y Playa , A l- . configo el cuerpo del Sanco Pontífice, yí
mazarrón, la infigne Ciudad de Cartagena, martyr á Almería.; entendiendo por Aime- 
c°nlos mejores puertos deEfpaña: como ria a. Pechina, aviendo padecido nueftro 
fon el fuyo, Efcombrcra, Pornián , y o tros.. Santo en la Ciudad Urcitana fu gloriofo 
ñafia el Cavo de Palos. La verdad que tic- i martyrio, con lo que nos prueba Orbane-
ne el que Almería es cabeza de todo lo re- ; ja  á los Tarraconenfes nueftra conc ik ,
ftrido: Cuius caput eft AÍmeria , tiene l o : fion. . .

? qUC ¿icha aütoridad dtxo de- Otros fundamentos pone Orbaneja en
clarado. ^  z.p a rt. cap* 10. y fon : el que no ppdo

PART. I. LIB.IíI. CAP. VIH.



AíSTlGUEDS>£$ DE LORCA,
.íer-nüeftra U r d ía  Silla Episcopal de nuef- 
rCpo. Santo , pues tenia Cartagena à Bafilro 
por íu Obiípo ; y dittando , dice , Ja Ciu

dad Ur diana de la de Cartagena, cinco , ò 
¿eis leguas i no avia neceísidad de Obiípo 
jdiíUnt© , pues toda la comarca iluftró Ba
jillo  con íu predicación i de que infiere 
_fue Urei la que oy Pechina, cerca de Al- 
aneria. Otro es , el que avi en do fido Alme- 
ria , ò Puerto Magno, el Lugar en que def- 

íCínbaroó Santiago con fus Difcipulos , era 
anuy veroj%iii pufieííe fu Silla donde pri- 
ancro paíbffis.plantas ; y Jo confirma todo 
iCGir el martyrio de nueftro Santo, que fue 
en Urei j eu donde quedo fu cuerpo, y que 
.atti fue hallado en Pechina año 1084, La 
itaqneza de eftos fundamentos es bien no
toria. La del primero no fe le pudo ocul
tar à efte erudito Autor , pues nueftra Ur
ei no efta de Cartagena lá dittane ia , que 
dice , que fon diez leguas , las que di dan 
entre si mífínas. Y  en menor diftancia de 
la que Orbane ja á lce , eftán oy las dos Sí- 
lias Epifcopales de Grihuela, y Murcia, en 
quatto leguas cortas, que entre si diftani 
Y  el mlfmo Orbane ja confiera huvo O bif- 
po en Pechina, V era, Guadix , Granada, 
y en Baza lo fue Eutiquiano, como dice 
Mendez de Sylva yfol. 95.

Lo tnifmo dice Orbaneja de las Ciuda
des de Lorca Murcia , ò Vigaftro , Car
tagena , Elche , Alfota , Lacedemon , y 
Mevania, codas Ciudades de efta comarca, 
eu donde afirma huvo Obifpos. Y  no obfta 
que BafiiioJiuftraífeá Cartagena, y fu co
marca,para que Indalecio también predicai- 
fi: en dìa, como lo hizo , y lo miíino en Eli- 
vena, y otras muchas parces remotas,como 
lo dice Orbaneja. Y  no aviendo términos 
ípñaUdos de los Obifpados, ¿n aquel prin
cipio de la Iglefia , fien do tanta la mies , y  
pocos los operarios , no era inconveniènte 
la  ceton ia  de los O bifpos, ni el que los1 
unos predicaílen en los territorios de los 
otros* Los demás que alega fon mas dé- 
biiés qué el primero, pues no todos dicen,! 
qiíe nuefiro Indalecio vino con mieftro 
Sarítiago ; y  oy lo niega el D odor Eche- 
vérz, defendiendo , fue nueftro San Inda
lecio uno de los-corivertidos por Santiago,^ 
en Zaragoza. Y  negando, como negamos*’ 
que Santiago defeinbarcò en Almería, fe; 
dtfvanece dfe fundamento ; el que, aun-’ 
que íubfiftiera, nodo es ;, para que Indale-* 
ció pufiefte en eila fü Silla 5 pues por la rari 
aon mifma pudiera qualquiera otro de lu si 
Gòndifcipulòs ponerla. A lo que dice, de 
averíe hallado en Pechina el cuferpp itol

'! i -■ '

-nuefiro Santo , tiene* la refpúefta Orbaneja 
en e! num. 369. de los Adversarios de Ju

dian Pedro : A quibujdam antiqui i dectptií 
vocata efi Almería '/rei, CPe,jb II.
FUN DAM ENTOS D EL DOCTOR DON 

Bernardino hebeverz.

E STE grave A utor, citado arriba , eii 
el fot. 74. dá por fentadas las opb 

niones de Autores , que afirman huvo dos 
Ciudades con eftc nombre V rci, Una cer
ca de Cartagena, y otra próxima á Alme
ría; y luego dice afsi :Pero medefemba- 
razaré facilmente de efta difputa , con las

S toridades , y teftimonios , que prueban 
: la Ciudad de Urei junco à Almería,; 
nde pufo San Indalecio fu primera Silla; 

y ifsi, quedará defvanecida la opinion con
traria. No me parece menor la fatisfacion, 
que efte Autor tiene de fus autoridades, 
y teftimonios, para lo vàlido , y cierto 
de fu opinion , que la del Dodfcor Orbane
ja , de fus fundamentos ; pues fi efte no 
dexó refquício alguno para el difeurfo 
mas efcrupulofo , el Doctor Echevérz , no 
fo lo , dice , fe defembarazará fadlmence 
de efta difputa, sí que quedará con fus 
autoridades defvanecida la opinion contra-1 
ria. Veamos los teftimonios que alega.

El primer teftimonio es del Abad Don 
Juan B riz, y es la quarta que queda yà refi1 
pondida en los fundamentos de Orbaneja; 
y confitte en decir efte Autor , que Urei' 
fiie Ciudad en lo antiguo muy populofa/ 
que en ella tuvo fu Silla Epifcopal San In 
dalecio , que fue convertida por èl à la Fè
de Jefu-Chrifto, que edificò en ella Igle-1 
fia , laque hizo célebre fu fepulcro , y quéi 
los Moros la afíblaron quando:á otras mu
chas. Hafta aqui dice efte Autor lo mifino 
que los Tarraconeníes. Luego concluye fu1 
teftimonio afsi : Paffàndo ju  población à la 
Ciudad de Almería -, que edificaron de nuevo1 
en lugar marítimo. Étto ultimo íi éntíéñ-j 
de à la- población, que óy es Pechina, por; 
la Ciudad de U r e i, lo negamos , por no 
fer teftimónio de Verdad, y eftár fundado,' 
como dixo el Are ¡prette de Santa Juila, 
rmm. 36$. en faifa prefmnpdón. Y  ultra de: 
elfo , íi avia tres fíglos, fegun Echevérz,! 
queJPechiná j  ni era populofa Ciudad, ni 
fe llamaba U re i, quando fe fundo Almena;- 
fiéndó Pequiñá, Pequeña, y  Pee bina, que
dándole lam ifm aco n  efte nombre , y fig*’ 
nificado por e l , confervandolo hafta oy,^
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quien no juzgará , defapafsionado, y fun-s 
dado en, la dicha verdad , que el dicho 
pallo,. para la-fundación de, una gran Ciu-f, 
dad, es h¿t¡cio , ó foñado? , ^

El fegundo teftimonío, que prefenta c i
te Autor,es el del DoCtor Guerra, y Lorca; - 
y es la primera autoridad, que en fu primer/ , 
alegato prefentp Orbaneja. Su contenida, 
es, que fue Urei Ciudad popülofa, aparta
da de la que oy fe llama Almería , una le
gua. Eñe teftimonio ,n o  merece mas cré
tico „que-el .-que le dimos, quando le re  ̂
lato Orbaneja. Añade Echeyérz la noticia^ 
de ícr Pechina, Pcquma , ó Pepuena, defde. 
el ano 416. i  lo que ya efta reí'pondido. 
Efte teftimonío , aunque de Autor tan gra-, 
ve , ni dexa desembarazado á Echevérz,de. 
efta difpuca,  y menos dexa defvanecida ay 
la opinión contraria , dexand.o á la fuya de 
tan débil fundamento , para fu feguridad,^ 
como el que prometía lo diminuto de Pe-; 
china, para fundamento de la gran Ciudad , 
de Almería , y mas quedándole pechina 
con fu antigua pequenez , íin dar un pallo■: 
fuera de fu iniímo lugar. ;

El teftimonío tercero , es del P, Juan¿ 
de Mariana ,  quien d ice, que A lm ería fe-, 
gun fe cree, fue la antigua Urci, donde tu- , 
vo fu Silla Epifcopal San Indalecio. Lue-y 
go que vi al frontis de elle teftimonío , el 
nombre del R . P. Juan ■ de Mariana, me¿ 
aíTulté un poco, por el reípeto, que á fu. 
teftimonío , y grave autoridad fe le debe, 
en las cofas de nueftra E fp a ñ a m a s luego., 
que vi el pare.ntefis ( U quil fe  eree ) me ha-” 
lié con la quietud, que antes ; pues confef-> 
fainos los de Ja opinión contraria, que Ur
ci , fegun lo creen Iqs de la opinión de Ó r-2 
baneja , y Echevérz, fue Almería; mas no . 
lo creemos los Tarraconenfes , pues fenti- 
mos lo contrario. Bien.pudiera Echevérz, 
aver vifto ías: palabras de fu Patrono Ma-¿ 
riana , tom, i .  cap. 2, en donde,defpues 
del monte Charidemo,Cavo de Gata , dj- ; 
ce afsi; Sueeedit Almería; <, qu¿ ex- Abdera 
rpinis crevtjft dicitur. Efta íentencia deMa- 
riana, es , á m'rvér , , la verdadera y  no; el  ̂
que de las ruinas de Úrci fe aumentailc 
Almería; lo que; a demás de lo que dexo d i- . 
dio, conftará mas claramente de lo que d i-1
ré adelante. .. .. _ j

El quarto es , el de Dpn Francifco dq: 
Padilla , el que en la tercera; autoridad de , 
Orbaneja queda refpondido. Sin que.pue- 
da decir., con fundamento elDoéfcor Eche- 
vérzqpc. ..con dicho, teftimonío quc<U 
defe¡ubarazado dé la difputa, y  nueftra opi- 

îyu defvanecida ; pues ni San. Indalecio^

; c a p ,v h i . t i T
quando vino i  Efpaña, vino i  Almería*' 
pues no huyo tal Ciudad en fe recientes 
años defpues, ni Pechina, quando lu San- 
to Cuerpo fue llevado a llí,  defde nueftra 
U rc i,  tuvo efte nombre, ni el de Almería :̂ 
El quinto teftimonío , dice Echevérz, pa- 
rece que vale por todos , pues dice efte Au~. 
tor afsi: Vaya por todos el erudito Mar^ 
qués de Eftcpa Don Adán Centurión , el- 
qual dice eftas formales palabras: Vrbs ve
ro antigua , O 'c. Y  refiere la autoridad de 
Ebretmo , que , dexo referida, y es la fe- 
gunda, que en fu abono preíento Orbane- ! 
ja. Dixo muy bien eíie A utor, que dte. 
teftimonío vale por todos los de fu Opinión;  ̂
y. es la razón , que efte es el único antiguo, 
fundamento délos de fu opinión , pues á . 
él liguen todos los de fu partido, fundados 
en la dicha autoridad de Ebretmo , quien; 
eferivio la traslación del Cuerpo de nueftro 
Santo, que fe hallo en Pechina ; y porqués 
es verdad*, que San Indalecio padeció ei»í* 
U rc i, en donde fue Obifpo , y fu Cuerpo-:' 
fue hallado en Pechina : Ideo 4 deceptis, vo
taba efh Almería , U rci, que dixo Juliano*/ 
Fuera de que, por que lo dixo el Señor Mar
qués, por elfo queda nueftra Opinión def-? 
vaneada ? Si fu Señoría dixo , que Pechi-jJ 
na fue U r c i, nofotros decimos , que no-, 
lo fue.

. El ultimo teftimonio, es el que llama, 
Echevérz, el de la llave de o ro , y es la au -, 
toridad délas nuevas lecciones de nueftrof 
Santo , en las que fe dice lo figuiente : Se-, 
des avtem nova , prope Ureum eattruéía Urbe 
quamrmdó Almerlam vocant, Catbolicorum, 
Jiegum pietaie, rejtitma eft, ac Indaletium 
ut primum eius fundatorem , ac prétcipuum 
Vrbis , Ó* Dieecefis Patronum, jumma om- . 
nes devotioney verterantur. Afsi en la tercera, 
lección deí fegundo Nocturno. Traducida: 
á nueftro Caftellano , dice afsi: Mas la Si
lla - nueva, edificada la Ciudad , cerca de. 
Ürco , á la que llaman aora Almería, por f. 
la piedad de jos Catholicos Reyes , le fue 
refticuída, y  a Indalecio, como a fu pri- i: 
mer Fundador , y principal Patrono de*, 
la Ciudad, y  Diocefi , todo?, con fu- y 
ma veneración, le veneran. Con efta llave.,; 
de oro , dice efte Autor , cierra efte punto:.; 
y cierta , que pudiera aver omitido los de
más teftimonios,  pues no menos bien, que, 
efte Autor, les tenía relatados en fu Alme-. 
ría iíuftrada elD odor Orbaneja, fio que 
por ellos huviefle quedado defvanecida la. 
Opinión contraría. Veamos efte ultimo tef- 
timonlo , que es el único , que por nuevo, 
prefimta Echcvéra en fu favor*

Pa ........ . 1* '
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; La llávé es el inftrhtiientó para ceréar/ 

y  por elio, dice ette Autor ,  xiétta eíle pim  ̂
to  con ci i mas'rambicn íb invento el airé 
para abrir; y hacer patente1 lo òctìltòj' afsi 
lo explica PÍcinetó^ pór efte fytatrolo? : Ab* 
Ai'td pandi* ; pues veamos bícn efta llavé dc 
oro, paraj quéde dicha autoridad nosnia- 
nifiefte el feñtido. Digo!ló¡ primero , que 
ti prope Vttutn, ( fi JJrcum es fignificativo 
dé Urei ) no lignifica à Pechina , que etti* 
eñ niiigun’ tiempo ha lido Urei , y  fiempre 
ha fido Pechina, o  Pequeña. Debe enten- 
derfe de nuefíra Urei Tarracófieníé ;y  afsi 
el íenrido es : edificada la Ciudad ,  que oy  
fe llama; Almería , cerca dé núeftra Urei 
Tarraconcnfe , la1 SiUá nueva, pór Ja* pie
dad de. iosCatholicos Reyes, fe le hie ref- 
tlfúidav Y fiinfiaren los Almerienfes con 
el Doctor Eche vèr x , como fe verificara e l 
prepé dé Almería, con núeftra Urei , en * 
las Aguilas, dittando cftasdiezy ocho le
guas de Almería.

Refpondó, que fegun los' Pátrohos dé 
la opinión de Pechina ,facilUsimaiíiente fé 1 
verifica el firópe ; la razón es bien darai 
Dicen Orbanejá, y Eehevérz , qué lòs fíe
te Diícipulos de Santiago dd'embarcarori 
en Puerto Magno , que óy és Almería , y  
que de all i pallaron áGuadíx. YdÍficuícán-- 
do Orbaneja, como fe podrá verificar el 
defembarco én Almería,áviendo defémbar- 
cado los Santos , como1 lo tienen con Ju
liano,cerca dé Málaga : Solventes Propc Má- 
tacata, rcfpondc , probándolo latamente, 
como y i  viinos , que no obttá Ja diftaneia, 
de mas dc trcinra lcguas ,  que éftá; Malaga v 
de Almería, para qire, détínbárcándó los 
Santos en ella, íc digáyy Verifiqué eq‘tfédé£ 
embarcaron', PrópeMdlacdm, cérca de Alá-- 
liga. Com oni es'incÒnvéhiènre", dice Òr- 
banefa ;  que? fiuviétté padecido mártyrio M- 
Indalecioy eñ la Playa de Áhneéia ¿ pata* 

/qué fe pueda verificar él qué fue dicho 
piar ty río cerca dé Cartagena ¿ y  no lcxos 
del puerto de aquella Giudad : PròpèGar- 
tbagtném Spdrtdriam^ rioitproctil a poitü Ci- 
éz/JíAVInfierode ló dicho r luego con mas 
rázojt, £  fólídó fundam entofe verificara 
el que Almería fe edifico, ó eftá Prope U ri 
c iw , dé- la Tátraconenfe. L i  tónícquén- 
cia es; iníiegatylé ; eftando al proptér qtted 
mum qtíodqueeft iale\ Si la diftaneia 
de mas dé treinta leguas , qué ditta Alme
na dé Malaga, yquafila  mifíná deCarra- 
gena , es falciente para que fé verifique el 
prope , y el toón procul, que es eftár cer~ 
ea Almería dé las dichas doŝ  Ciudades, 
y, no lexos de el pum o d é  Cartagena;^

mas Bien fé Verificará- el Pfppi XJretm dé 
Afinería , éon ntiéftra Urci Tarraconeníe 
dt lá  qíie tiéne folas diez y ocho leguas 
de diftaneia, ,

D íx e , f i  UróM  erdfignifitativo de XJrctj 
y  és la! razón dé dudar, qfie el Urci del 
Martyrológio Romano , y demás Autores, 
que es fignifitativo de la Ciudad Urcitana, 
es nombre inflexible, é indeclinable , como 
dexo dicho. Es doétrina, y  reparo anti
guo , hecho por el P. V iv a r , en materias 
de latinidad, y hiftoria tan erudito, como 
él que otro mayor elogio no le puedo dar. 
Efte grave Autor y en el Defeníorio de los 
Santos de Arjona , délP . Tamayo , dice 
contra .el citado Marqués de Eftepa, que 
ni A cá , ni Vrci , niotros muchos nom
bres que trae Plínio , como V r g i, Vergi} 
A flig í, S cxl +Vefci , T u cci, Ofsigi, Jliorci, 
y  otros acabados en /, fon declinables , ni 
flexibles; y fiendo el termino latino , que 
en el Martyrologio , y Autores antiguos 
fignifica á la Ciudad Urcitana ¿ efte nom
bre V rci, y que no es declinable , y flexí-; 
b le , por eflfo dixc (f i  Vrcum es fignificati- 
va de Vrci. )

D igo lo fegundo , que -dicha autori
dad no dice que Pechina fea la que antes 
U r c i , como dé ella confta, ni que Alme
ría fe fundó de fus.ru inasn i que le fucce- 
dió en fus fueros; pues en tales .puntos, pu- 
irámenté .hiftoricos Chorographicos , pué
danlos Pueblos, Villas , ó Ciudades en la 
poífefsion qué les dan fus fundamentos, y 
opiniones. Y  en cafo que lo expreflaran 
dichas lecciones , fer Pechina la antigua 
U rc i, lo que no exprefían , fe entendieran 
iiémpfe en el fentido regular, quede efta 
Opinión fe tíene , íegun el parenteíisde la 
autoridad d d  P. Marhna, ( ftgun Je cree) 
pues claman.contra la Opinión de Pechina 
loŝ  fundamentos de la contratia. Y  que la 
S iftá , que reftituyó la piedad de losCa- 
thólicos R eyes, no fea la de San Indalecio, 
féitéce que lá dicha llave dé oro lo hace 
pacenté, por el .Adgetivó nova; pues fi fue- 
rá lá Urcitana , que fue la de nuettro San- 
tó , no dixera: Sedis autem nova , si que 
afitíñata : Sedes jmtém antiqua , vel Sedes 
autim Vrcitdfhti Por loqual ,e l Sedes nové 
es fignificarivo de la nueva Silla, nueva- 
Efiénté eiégida en Almería, con la autori
dad Apóftolica , qué para ello tenían lo$ 
Reyes Gatholicos,

Una" esforzada réplica harán los de la 
Opinión de Pechina , y  cftá en dicha auto- 
rtdad fundada. La réplica e s , que la dicha 
Silla ̂  aunque fie llama nueva, fe dice que

fue



ftie por 1 òsrGathol tcosReyes refiicuida: i/ -  
¿ft aufemneva::: rtflitùta eft : luego es lar 
aurígera Silla v que antes tuvo Aimeria.v 
Reipondo lo primero , que fi el reflituta ejh 
fe ha de entender de rigor oía rdtitucion;,- 
que es bolverle à cada uno. lo que es fuyof 
íe ha de decir, no1 que la Silla Urcicuná 
fue reftiruiday pués; erta nunca fue de AI« 
inerii, ni de Pechina ; sn que la^Silla, que 
fe le reftituyó fue la de Abdura v ó Adra-, 
pues efta fue; la antigua Silla que tuvo A]-? 
meria. Es lVntir, y grave autoridad de? 
philipo Ferrari o , en fu Topografia , Rom, 
Mart. in principio , que diceafsi : Abderay 

Jete pi tires /i helara , Adra badie , C ¡vetas' 
BpjjcepaÜs o!ir» , Hifpmtet Badea Utoralh, 
Almerías ¿¡vitati próxima, mine Oppidumy 
Epifeópati ■ fede Álmeriam traftata. Ello mif- 
nio defiende nerviofámenté elM .R .P.Fr.r 
Manuel Tamayo , Provincial que fue de la* 
Sanca Provincia de Granada, en fu Tomo 
Apologetico de los Santos de Arjona-, em 
donde afinca , no: fue Urei1 la de la Be tica,, 
en donde pufo San Indalecio fu Silla , y di
ce fue lá Silla mas cercana á Almena la de" 
Adra¿

Confirma el P. Tamayo eftefentir com 
la pfadita de fa  Próvimiá ¥ en la que Iosí 
Prelados íúperioreS' afsignan el Obifpado! 
de Almedaen fus letras paténtales pat a or
lici'es ,, con efias' pahbras : Viosctfls Abdw- 
rmftí, Y que la dicha Silla no íea ia de Ur-¡ 
c i , ni iovSeñoresl Obifpos1 Urcieanos, bien 
lo dàn-à entender dklios IlulìtilsiniosTfe-? 
lados, lío queriendo hiticularíé con dichón 
nombre ,  si con el de: A ime rie ufes. V  erífi- 
cindoíe en tiempo del lluflriisimo Señor 
S*nto Thomás y de Ja efclarccida ,y  Apof-:. 
tblica Religiorf de N. P. Sanco Domingo,' , 
no querer ordenad à dós Religiosos de ella 
Provincia de Cartagena y por decir no iba, 
asignado aquel Obifpado de Almería y no 
obflánte que err fu patente iba por el nom
bre Vrci afsignado » cuya dificultad fe ven- : 
ciò , defpues de muchas fúpücas, eottma- 
nifefiar los Reiigiofos los quademillas del 
rezo, en los que, pata feñalar lá felli vkl ad 
de San Indalecio, en los Conventos i que 
nii Provincia tiene en, el Obifpado de A l- . 
meria, en el dia 1 5. de Mayo ponen Vreit . 
figuiendo el Martyrologio : luego el sedes 
nov* t nò es Já Urcicaua* L uego, ó  Ja de. 
Ab dar a , ò lo que es mas cierto , la nueva 
Silla Almerienfe.

Rtípondo lo fegundo, que efte verbo 
Hcftitno , figli i fica j fegun Ambrollo Cale- : 
pinò, reducá? una cofa áfuellado prifiioó:. 
Modo inflittati prifim m  redneoií decir, que t
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la nueva Silla fue, a  Almería refiituída, es: 
afirmar, que Almería, con efta nueva Silla, 
fue a el efiado antiguo de Ciudad Epifcopal 
reducida. Y  como la Silla Abdarenfe fue la 
que gozo efta Ciudad famoíá, por efio , ó. 
es efta Silla la que oy iluftra á Almería , ó: 
nueva Silla , en dignidad igual a la prime
ra. De otro modo fe entenderá mas bien 
el reflituta de efta Silla nueva. El mifmo 
Calepino afirma, que reftituirle una cofa in 
integrum, á otra, es lo mifmo que inftau-- 
rarla, 6 renovarla ; In integrum reflituere 
eft, inflaman. ( rinovare) Elfo íignifica el 
verbo Inflamo ̂  en nueftro Efpañol: Reno
var lo viejo. Calep. verb. Inftauro. Y  alsi, 
el fentido es : que con la nueva Silla Al- * 
tnerienfe , nueva, por fu nueva erección , y 
nueva , por el nuevo titulo, fe inftauró , 6' 
renovó la vieja dignidad de aquella infig-. 
ne Ciudad, que fue la Abdarenfe. Sin que > 
por efte teftimonio, aunque de tanta ver-n 
dad, y autoridad , fe defembarace Echer 
verz de efta dífputa, y quedé defvanecida 
la opinión contraria.

Dice también la dicha autoridad , que* 
á-San Indalecio , como á fu primer Funda-.1 
dor t y principal Patrono, afsi de la Ciu
dad , como del O bifpado, todos , con fu
ma devoción, le veneran. Afsi lo deben 
hacer los Almerienfes, y todos los de fu 
Obifpado , y la comarca toda de Carta
gena ; y mas que todos la Ciudad de Lor- 
ca : pues aunque de todos fue nueftro San-' 
to , nueftro Obifpo primero, Predicador 
del Evangelio, y Padre de la Fe , defpues 
de Santiago, ningún Pueblo conferva vef- 
tigios propios de nueftro Santo v iv o , en 
que poder decir, feñalando lugar : Adora- 
vhnus in loto , ubi fteterunt pedes eitu i co
mo Lorca , en la antigua Cueba, alvergue 
antiguo de nueftro Santo, y la dura piedra, 
que hafta oy fe conferva , en forma de ca
ma , en fu antigua Ermita; aunque de fu 
difunto cuerpo tiene Almería en Pechina 
el venerado Sepulcro. Sin que por efto 
puedan inferir, el que Pechina huvieffe fi- 
do Lugar en que nueftro Santo colocó fu 
Silla. Venerante por fu Obifpo primero, 
porque antes que de Abdara fe trasladare a 
Almería, aquella población fue una de las 
quattro principales en que predicó nueftro 
Sanco , fignificada por el nombre lUihert de 
D extro, cómo defpues veremos \ y era del 
Obifpado de nueftro Sanco, por lo que de
be venerarle Almería por fu primero ObiC- 
po , y  fundador de fu O bifpado, aunque 
no colocaífe en ella fu primera Silla.

El tenerle por fu principal Patrono,
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es porque pufíefle en aquella Ciudad , ó ‘ > <?e ¡prueba nueftracohclufion<afsi: Lo:
én fu barílo de Pechina id Silla Epifcopalj ■ primero , á fufiácnti fartiam enumeratiene. 
si por a v e r (ido fu primer Predicador , y i Dos Urcís con fieífan todos los Autores
Padre de la F e , aver ftdo Almería Pueblot 
Jel Obii’pado de Indalecio , y aver tenido^ 
en depoíko fu Sagrado Cuerpo cerca de 
trcícientos años en Pechina; 6 porque fiin-r 
dada Almería,en íu opinión , le tiene por fu; 
Obifpo primero de la Ciudad deUrcí, que 
enciende eftuvo en Pechina. Siempre fe  
debe notar lo que el Arciprefte de Santa 
Juila , en fus Adverfarios advirtió, n, 169, 
Cum ¡mptrator coepit Alrneriam, repertum 
ejl ibi corpus Sanéis Indaktij , Difcipuli 
SanÜi lacobi, tranfiatum ex Vrci Civttatew 
&  quia diclimi ejl Sanflum Epijcopum pdf- 
fum Vrci, ubi fu it Epifcopus, &  repertum 
tjl corpas eius Almería, d quibufdam antiquis 
deceptis, vocata tjl Almería Urce. Note el 
deíapafsionado las ultimas palabras de la 
autoridad referida.

C A P I T U L O  I X.  ■ ;

LA VRCI TARRACONENSE, EN LO 
litoral de horca , oy las Aguilas , fue la Ciu

dad en donde, pufo Cu Silla Epifcopal 
kan Indalecio*

dos Ciudades con el nombre de U rci, una 
en la Betiea , y otra en el principio de Ia-V 
Tarraconenfe ; afsi Orbaneja, y Echevérz i- 
Patronos esforzados; de la contraria op¡_; 
níon  ̂ con Juliano , en fus Adverfarios 
154. Dúplex Vrci , altera in Botica \ altera 
in principio Tarraconenjss. Es afsi que Ja Ur
ci de la Betiea (. dado , y no concedido que 
fiieflé Pechina la dicha Vrci ) no es Ja 
Ciudad , que fue trono de la dignidad de 
San Indalecio, como queda probado en las 
refpueftas á los fundamentos.de ios de Pe
china : luego es nuefíra U rc i, en lo Üroraí 
de L orca, oy las Aguilas, en la que pufo 
nueftro Santo fu Epifcopal Silía. Dixe, 
dado , y no concedido, & c, porque las pobla
ciones con el dicho -nombre ■ de U rci, fue 
la de la Tarraconenfe , la nuefirade Agui
las principio de efta Provincia i y la de. 
la Betiea , fue , y es oy la Villa de Orce; 
lo que conficífa Orbaneja con graves Auto
res , y lo publica, fu nombre, Y  fi Pechina 
en algún tiempo huviera fido Urci , no di-, 
xera Juliano , y los referidos Autores de la 
contraria , que huvo dos U rcis, una en la-

ÍKT

: Betiea, otra en el principio de la Tarraco-
A NTES de alegar las autoridades, y de- nenfe , si quedixeran , que huvo tres Ur

inas. fundamentos , en que fe zanjan cis , dos en la Betiea, y una-en laTarraco-
la verdad de efta opinión , fe debe fupo- ; nenfe: ergo. ■

De otro modo fe prueba nueftro fentir, 
y fe confirma lo dicho, manifeftando no: 
aver en todo lo litoral dé la Betiea pobla
ción alguna con el nombre de Urci, Sea 
la primera autoridad , para efte punto da
ñe a , la de Ptolcmeo , lib. 2 . cap. 4, de Eu
ropa ; quien deferí viendo lo litoral defde ef 
eíirecho á Vera,termino de la Betiea, dice 
a fsi: ln ibérico M ari; Barbejala, Fluminh,

y notar la variedad, que fe halla en
tre los Autores , .y firmas de algunos Obif-; 
pos , que aísiftieron en los antiguos Con- ■ 
cilios de mieilra Eípaña, fobre elle nom- > 
bre V.rcL Hallafe. en unos el dicho nom -1 
bre V rci, que es el propio, y ñgnificatívo : 
de: la Ciudad Ureitana; eñ otros, el de F>- 
g i \ en algunos , el.dé Virgin y Virgia. D e; 
efta variedad de- nombres;, fe ha origina-^ 
nado: la conocida xonfufion , que fe halla > Oflia■ , Suél, Malaca, Mcnova, Sex, Sdam*
en los Autores , en la narrativa ; o  expli-r 
catión de; nombres de Ciudades. El prin
cipal fundamento para efta variedad, y con- ' 
fuíion, lo d io , á mi v e r ,e l Abad Ebret-* 
roo, quando en fu Delcripcion, de la rr.if-; 
lición, del Cuerpo de nueftro Santo, dixo: 
fue Pechina la antigua , y populóla Ciudad; 
llamada U rci; fien do el primero,. que le 
pufo el nombre de Urci á aquella población. > 
Y i  v e o , que efte A utor, y los demás an
tiguos lo hicieron , como engañados , fun
dados, como dixo Juliano, en que el Caer- -* 
po de San Indalecio fue hallado en Pechi- 
na, teniéndole por cierto? padeció maríy-^ 
río en la Ciudad de Urci, Supueft© lo di-; 
d i o , . ......... ■ ^

bina, Excebe, ñbdera, Por tus Magnas ,Cba- 
ridemi Eromontorium, B aria : luego defde; 
el eftrecho hafta Vera no huvo tal pobla
ción Ureitana , debiendo eftar dicha Ciu-: 
dad en lo litoral, como tienen una , y otra; 
opinión; y mas nombrando !á Puerto M::g- 
iH) , en donde efta Pechina ; no obítar.tc, 
el qué efte una legua del mar feparada, pues 
lo mifmo eftd. Vera , á la que nombra, fía 
fer tan famofa , y opulenta como Urci.

Lo tercero fe prueba de Estofo, á quien; 
cita Orbaneja, en la Oeografia , que hice, 
con los comentos de Vitemberfe , al co
mento de Marco Arrecio , Siracufano ,J¿/* 
z8 s. en que deferí ve afsi la Betiea: Bofe- 
tom obtiaebata ,d  quibus Bacza , &  Ba\a,



OppìdiAomén fin ità  font , rurfus Bafietam 
ab of&fa? Bar e am regìonem, Mtvanìam, mox 
-pcìtanim , &  àcìndì Contcftaniam compiete- 
bantur, Y  luego *. Promani orum dem ie, cui 
mudò caput Guata , nomen olim ibaridemumt 
&  mox Portus Magnus, ubi Almería fita e f i .  
LaConteftania empezaba en Lucenco v oy 
el Mazarcòn ; la Deitania corria defde Lu
nato à Me/ania, cuya capitai era Lorca, 
con nombre de Eiotana j en Mevania, Ciu
dad Epiícopal, no lexos de Aguilas, em
pezaba la Región barea à la otra parte del 
rio Guadalmanzòr , donde oy Vera »pri
mera Ciudad de la Betica ; luego el Pro- 
molitorio de Caridemo ; deípues Puerto 
Magno,en donde oy Almerìaduego no huvó 
allí tal Ciudad Ürcitana, pues nadie 1* 
menciona.

Lo quarto fe prueba con efta razón» 
fundada en dottrina de Orbane;a. Segua 
elle Autor, no avi a en aquel litoral otra 
población, que la pequeña de Puerto Mag
no , fobre la que fe fundó Almería ; y lio 
confirma con autoridad de Pomponio Me
la , /ib. i . càp. 6. por ellas palabras : /» 
illisoris ignobiltà fm t Oppida. Es afsi qué 
Urei fue Ciudad popnlofa, opulenta , y  
Colonia, fita en lo litoral : luego no huvo 
allí tal Ciudad ; pues Puerto Magno » Pe
china , y tódos los demás : Ignobiltà fuerunt 
Oppida. Pruebafe lo quinto, confirmando- 
fe lo dicho. Según Orba neja, y Echevérz» 
los fíete Difcipulos de Santiago, luego que 
defembarcaron en Almería, paliaron á Gua
di xj la qual Ciudad, confieíFan con Juliano, 
era la primera de la Betica: Ad Accim Civi- 
Ut em Epica prìm'àtn fe^venerunt, ln Adver. 
num, 43 8. Luego Pechina no fue la Ciu
dad Ürcitana. La ¿onfequencía es inne
gable , eftando à la doctrina de eftos Au
tores ; la que fe prueba áfsi. La primera 
Ciudad de la Berrea, fallendo los Santos 
de Almería , eraGuadíx , llamada Aceita
ba. Luego Pechina, á cuya villa paíTarort 
los Santos , no era Ciudad ; pues en eífe 
cafo de fer pópuloía * y famofa Colonia de 
Ia fetica » ni fuera1 Guadíx la primera , ni 
los Santos huvíetan pallado à villa de las 
altas torres , y fobervios edificios de là 
Colonia Ürcitana , fin predicar en ella » ci
tando Pechina quali en el mifmo camino^ 
que tomaron los Santos» Luego no huvó 
tal Urd en aquella comarca.

Pruebafe Jo fexto con la grave autori
dad de Plinio, que floreció por los años dé 
n i .  dé Chriílo , quien deferive las pobla
ciones de lo litoral de la Betica, de Ponien
te aLévante ,cn e fta  forma iC&ttfdiM tlM ,

PART. I.LIB
tápe^ Oppidum BarbéfuU , Hem Salduvs- 
Oppidum su e l, Malaca, deim Menoba, Sexi 

firm um , cognominc lulium , Saiambina, Ab- 
dera, Portas Magnus, Murgit Patitafinís.
Eftas fon las poblaciones , que conoció 
Piinio , gran Geógrafo, en lo litoral de la 
Betica , halla el fin, que pone en Moxacar^ 
pues afsi es, que Urci, Colonia famofa, era 
muy nombrada en aquel tiempo, ala que 
hizo mas iluftre la predicación, y Silla 
Epifcopal de San Indalecio : luego defde 
Tarifa á Moxacar no huvo tal Ciudad con 
nombre de U rd  , pues no la nombran los 
Principes de la Geogtafia. Confírmale lo 
dicho con autoridad de Piinio , en fu ¿ib, 
5. cap. 2. á quien cita Orbaneja; quien,ha
blando de Puerto Magno, dice que fue Lu
gar , Ciudad» ó Cafiülo de los Romanos: 
Ab ea ( habla de la Mauritanea, en cuya Re
gión eftaba Puerto Magno) Portas Mag- 
ñus, d [patio appeUatas, Civium Romano- 
rum Oppidum. Supuefta efta autoridad,que 
en abono de Puerto Magno alega Orbane
ja ,  arguyo contra eñe Autor, y los de fu 
Opinión en la figuiente forma.

En la rivera de Puerto M agno, en el 
fitio que oy Almería, eftaba lá población 
llamada Puerto Magno, Es afsi que dicha 
población no era pequeña: luego no necef- 
fitó de mendigar agenas grandezas, ni Ur- 
citanos fueros. La menor fe evidencia en 
el nombre , que le da Piinio , de Oppidttm 
Civium  Romamrum. Y  es la m o r ,, que 
Oppidum, como dice Calepino, fígnifica 
Ciudad , ó Caliiilo j y por lo menos, Pue
blo grande : Oppidum; C iv ita , Ca(iclla¿iu~ 
dad , Cafiülo. Y  fien do lo de Ciudadanos 
Romanos, fe conoce lo grande de aquel 
Pueblo, pues regularmente habitaban gran
des Colonias, Ciudades , y  Municipios, 
como fe puede vérenRofíno. Pues fi los 
Romanos tenían a Puerto Magno , Pueblo 
famofo de Ciudadanos fuyos, en lo me
jor de Puerto M agno, y orilla de las aguas, 
fitio mas importante para fus comercios, 
de qué les fervia la Ciudad Ürcitana a uná 
legua de diftancia , fin aver Geógrafo, ni 
antiguo Autor , fuera dé los engañado^ 
que dixo Juliano, que hagan commemo- 
racion de tal Ciudad en aquel fitio ? Nó 
dixera P iin io , que Puerto Magno era Qppi~ 
Usan ; fi no fuera Pueblo grande , dixera: 
Oppididum, que, fegun Calepino, es parbum 
Oppidum, poco lugar»

Lo fepcimo fe prueba con autoridad 
de Ludovico N onio, in deferip* ffifp* fo l• 
84. cap* 2 J. que dice afsi de Almería : Ab+ 
dsra d Pomis,  aut Pbstnkibm tondita,

IILCAP.IX.



A N T I G Ü E D A D E S  D E  L O R C A
t i  Almería difía. De manera, que, b fue
Aburra la que ay Almería, u de Abderá fe 
.fundo día Ciudad fatnofa, y no dé las rui
nas de Urci. Lo odavo fe prueba, y con
firma lo  dicho con la gravifsima autori
dad de PomponioMela* Ef pañol, que def- 
crive la Beticade Levante á Poniente , en 
ella forma: inillisoris ignobtlia fu n t Oppi- 
da t &  quorum mentio tantum ad ordmém 
pertinet* Luego empieza fu defcripcion en 
Vera , y fu enfenada afsi: V irgi, in fin»> 
quam Virgitanum vocant , extra Abder4t 
S u tt, Hexiy Menova, Malaca , Salduva, 
Liripo , Barbejula , aperit deinde aüfpftif- 
Jiroum Pelagus. Luego en toda la cofta de 
la Betica , defdé Vera, que eftá una legua 
de fu fenó marítimo , la tierra adentro , no 
hallo Mela Ciudad, ó población con el 
nombre de Urci.

$. PRIMERO. .

‘ FU N D AM EN TO S G E O G R A F I C O S , 
en favor de la Vrci Tarraconenfe y enlo 

litoral de Larca.

AUnque de lo dicho confia no aver 
Ciudad Urcitana defde el eílrecho 

de Gibralrar , hafta Vera , de que fe infle* 
re no aver e fiado en la coila de la Betica 
la Ciudad Urcitana , no confia eílár en 
Aguilas , en lo litoral de Lorca , el fltio de 
dicha Ciudad famofa lo que fe probara 
en elle párrafo. Denos luz para fundamen
tarla en dicho fltio, la grave autoridad 
de Ptolomeo, que pone a Urci en la rive
ra del mar , de los antiguos Pueblos Baf- 
tétanos ; afsi en fu ¡ib. 2. cap. 4. Baftetanos 
rum UtoralU ora Vrci. En tiempo de elle' 
antiguo Autor,no tenian los PueblosBaf- 
tétanos otro litoral, fuera deí que tiene 
Lorca oy, defde Lucento, o Mazar ron, 
halla Vera ; en la que principiaba la Mau
ritania , hafta Puerto Magno, oy Almería, 
como dice, Qr bañe ja. Lo fegundo, fe prue
ba con la autoridad de Ambrollo Calepi- 
no, que pone a V rci, flguiendo á Ptholo- 
flico - en el fin de la Tarraconenfe, miran
do á el Poniente , en donde fe lepara de la 
Betica * V r ci, Ptolom. Oppidum marttimum 
in finibus Hifpania Tarraconenjts, ubi d Bíc
tica dirimitur. Lib. 2. cap. y. Lo mifmq 
dice Antonio de Ncbrija, citando á Ptolo
meo ; El Puerto de Águilas eftá en el fin der 
la Tarraconenfe, una legua de la fortaleza 
de los Terreros, jurifdiccion de Vera, en 
donde lc'fepará eftaProvincia de la Bctif'r: 
ca ; Luego los fragmentos , y ruinas de aa*v

tiquísimos edificios' de Aguilas fon mo. 
, numentos de la Ciudad Urcítana.

Lo tercero , fe prueba de autoridad 
> dePlinioy lib. }.cap . 3. Prim i inora Baf. 

tuliy. Opptda ora próxima V r ci, ad ferip. 
tum Botica Batea \ codas Leñas de Urci 
en Aguilas , jan cercana fu fortaleza ¿ la 

; de los Terreros , que no es ya de la Betica 
dos leguas la diftancia; fiendo las dos Ciu
dades de Vera, y Moxacar términos de la 
Betica, por el Levante; y nueftraUrci, 
en Aguilas, Ande la Tarraconenfe, por el 
Poniente. Nebrija declaró efta verdad, que 
nofotros tocamos palpablemente, pallan
do toda la cofta de los confínes de ellas dos 
Provincias, defde Carragena á Almería, 
por eftas palabras : Vrci , Urtiorum, eft 
Oppidum ínter Batieam , &  Tarracenenftm. 
P lm . Lo que con toda propiedad conviene 
ánuéftro Puerto, y fitio de Aguilas.

El Doctor Orbaneja, que conocio la 
gravedad de nueftros fundamentos en las 
dichas autoridades , bufeo un aparente 
efugio, diciendo , que debían entenderte 
del Lugar de Orce, el qual Pueblo eftá en 
los Baftetanos, enmedio de la Betica, y 
Tarraconenfe. Y  para confirmación de 
efta explicación:, tan agena de los térmi
nos de Ptolomeo, y Plinio, cita la autori
dad de Nebrija, que dice es : Urci Civitat 
Ínter Batieam , Ó* Tarracoitenfem; y que en 
los campos Baftetanos eftá Urca, que es 
Orce, (como de Plinio lo noto Nebrija) 
Son  palabras todas de Orbaneja, i.part. 
fo l. 40. y  41. La flnieftra inteligencia, y 
explicación de efte Autor, de las dichas 
autoridades, la conocerá el menos verte- 
do en efta materia , y la admirará por con
traria, á lo que ellas mifmas clarifsima- 
mente explican. Notelo el defapafsionado. 
Ptolomeo habla con toda exprefsion de 
los Pueblos Baftetanos en lo litoral del Me
diterráneo, y pone á Urci en la rivera y ó 
margen del mar; y luego immediatamente 
pone á Vera principio de la Betica : Oppi
dum maritimum in jim bas Hifpania Tar- 
raconenfis , ubi d  Betica dirimitur. Y Pli- 
nio : Oppida oreproxim aUrci , adfcriptum 
B otica Bafea. Como fe v e , ambos hablan 
de la Urci Marítima, y Tarraconenfe. Y 
 ̂Calepino , fundado en Ptolomeo, dice, 
que es -Lugar marítimo , en la referida 
autoridad , dándole fu fituacion en los' 
finesde la ETpafia Tarraconenfe, en donde 
fe dirime, 6 fepara de la Betica : es atei, 
que todo cfto le repugna á Orce, pues no 

: es Lugar marítimo, pues. por la pane mas 
(corta. difta diez y feis leguas del mar» ni



Orweftà ett la tarracóneniè , sí eiilaBiS/ fialapormdice del íiielode lafamoiaUri 
tica t eoàio ..cóiuiefla Orbaneja : luego èsi tisana Ciudad , el Puerto , y elevada forti*.
interpretación contraria a lo q uelasm i£ r lezu dé las Aguilas. "
nías autoridades explican. Lo quinto, te prueba nueftro fentir coa

• A la ageiu inteligencia , que a dichas el attiguo monumento, que la dicha Ciu- 
autoridades 'dio Orbaneja -, fe^le nota fof; dad U^ckana ha guardado, como rico tei 
mal que cita , fajando a la verdad, cornil foro para eñe aflumpto i y es la antiquiísi-

principal de una hi Ilo ria , en elfo forma: ma moneda, que fe hallo en el año de 1727.
dice eñe Autor , que Nebrija , E íprnol, y, demoliendo, junto al antiguo muelle del 
tcftlgo de mayor excepción , hablando dé; • puerto principal de las Aguilas, la ruina 
V?a, dice-alisi : Vrci tfi Civitas Ínter Batí-, de un edificio , para la fabrica de unos al- 
cani> &  Tarraconcnfsm ; y no es ais i ,  co-; mahacenes, encontrándole dicha moneda 
mu lo dice , m de cita forma : Vrci Vrcio- en la oculta cabidad de una piedra de filie-
r m , Oppidumefi inter Baticam , &  ‘l  atra-, ria , de la que cayó à el tteíumrla de otra,
conen/ern. Dite afsimifmo en el lugar ci-, Rcgiftraíe en ella lá efigie, de un períonage, 
ratio arriba , que : Vrta es Orce y como dei ceñidas fus (¡enes con ramo de laurel; y por 
pllno io notò Kebrija.y fe engrifo en redo,, orla los dos nombres de Elio, y Vrcuet} c\i-.
faltando à la verdad ¡ pues loque dice Ne-; yos nombres , como Fundador de las do*
brija en fu Diccionario , impreíío en Ma- Ciudades L o rca, y Urce, les d io , tocando-
tirid ano 1622. verbo Vrca, es lo figuien- le à Lorca el de E lio , y àel de la mari-
te : Vrca y Civitas eft Hi/partia Tarraccnenfis. -na el de Vree ; como ya dixc hablando de
P-tol. que es Urca , Ciudad de la Lipa ña la fundación de cftas dos mellizas Ciuda-
Tarraconenfe , fegun Prolongo ; ( todo des.
contrario à lo que Orbaneja dixo) pues. Prueba lo fexto nuefiro fentir , la au- 
cs Ciudad, lo que no Orce , cftá en la Ef- rondad de Don Manuel. González Tellez,
paña Tiuraconenfe ; lo que no tiene Orce,, que dexamos ya referida, en la que dice,
como lo fobia Orbaneja, que le pone, co-, que V ergi, ( debiendo eferivirfe Vrci ) es 
mo es razón-, en la Letica ; y no lo notò, Vrbs fita  in ora morís ; y que ahea diéius tfi
Kébrijade Punió , si de Ptolomco. - Jìnus Vergitanus , qui è Virgì extenditur tìf-

Lo quarto , le prueba nueliro fentir,/ que ad Promontorium /(ombrar ; Lo que le
eorV'la graviisima autoridad del Teforo conviene ¿ nueñra Urei en Aguilas, fica
de la lengua latina , à quien con rauta pro- orilla del mar, lo que no tiene Pechina ; y
piedad le convino el dicho nombre ; pues  ̂ laenfenada de Aguilas corre hafìa Carrage
en fus tres grandes tomos, que le campo- na, cerca de Scoinbrera , üamandpfe eñe
nen \ Nibil propé modim cbfervatu aignumfit feno Urcitano , cuyo nombre, no le pu
zzli/ Qratores, biflorícos,Voetas, omnls den. que do dar Pechina en tiempo alguno , pues cf-
generis Script or es , quod bis non promptum. tá ¿ la otra parte del Cavo de Gata » que
piuitumque babeat, Afsi el miliroicíoro,. es el que forma por el Levántela enfe na
ca fa principio ¡Teforo tan opulento , y , da de Puerto Magno, diez y ocho leguas de 
rico, que-en el fe encuentran, no folo Aguilas, / treinta de Cartagena* 
dicciones latinas , en abundante copia , si
formulas de hablar , y efcriVir con elegan-: $. II.
eia , Tacadas de- Autores dáñeos, con las
cofas mas dignas de obfervacion, y me- , D ECLAR ASE M AS NVESTR .0  íIA/T/lt 
moria de la antigüedad , halladas en famo- ton autoridad de el Arciprefif
fosOradores, Hiftoriadqres , Poetas, y Jríiano*
Eícricores dediverfas cofas. En cldicho- - ,
Teforo fe halla, para-prueba de nueftro ^  TEamos en confirmación de todo lo di- 
fentir, en el verb. Vree, la figuiente auto--. cho á Julián Pedro,o Perez, como le
ti dad : Vree, Vrbs Tarracmenfis. Ptolameoy cita Orbaneja, que para eñe Autor,y IosAP
Hb. jé tapi 6. Hedic Aquila. Urce * dice merienfes, es de notable autoridad »como
clic Teforo, Ciudad de la Tarraconenfe, fe puede vèr en toda fu Hiftoria de Auné-,
fegun Ptolomco, Uík 2. cap. oy lasAgui-^ ria iluñrada. Eñe antiguo Autor Arcipre -
las, Efte teftimomo es de tanta autoridad, te de Santa Juña * que avicndo acompa-
para nueñra co helufion , como lo: puede fiado al Emperador Don Alonfo c >ept*-
confulerar el que conozca la gravedad,* mo, en da conquifta de Almería ano1 H 7» 
v úrdidad del dicho Teforó. En rila fe- cade mas de jpo. an<w fu antigüedad , jf 
v? la conformidad con Ptolomco, y fe- pata el • presente aíumpto. de gray *;!

PART. I. I IB.III. CAP. TX. Ì I?
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fundamento ; fu fentír es , el que cpn ma
yor exprefsxon , y. claridad, le coca en va
rias parces de fu Chronicon, y Advjprfarios, 
.¿oh roda diftincion. Al tiumtr. 70. de los 
Advafaríos , dice afsi: Indsletiasper orar» 
C-srtbagpñs b abetar celebérrimas j de mane
ra , que en los Pueblos litorales del mar de 
Cartagena, que eílaban defde Vera al Cavo 
de Palos,pone celebérrimo áefteApoflol de 
la Tarracdnenfe.Y declarando la Ciudad de 
fu Epifeopal Silla , en el««w. 8o. lafeñala 
en ella forma : Urci in Tarraconenfi Provin~ 
thi , qua nunc\:\ dlcitur, tn litore maris Me- 
diterranei, non prosul Cartilágine, Sedes E p if 
copal: s fon,ubi San ¿i hs Indaletius, BpiJ copas, 
■ Difdpulus Sancíi Iscobi ,pr<edicavit. Pone a 
Urci , Silla Epifeopal de nueftro Santo en 
.nueftra. Tarraeonenfe Provincia , teniendo 

. la dicha Ciudad otro nombrequando cfcri- 
vió Juliano, y no lo pufo el Impreífor, por 

. no conocerle el termino, colocándola en lo 
litoral , no lexos de Cartagena:; lo que Ce 
verifica de Aguilas , y de ningún modo de 
Pechina.

En el numero 164. declara mas nueftro 
derecho , feñalando la Silla Epifeopal en 
nucí ira U r c i y  expreíTando en. ambas fu 
predicación a fsi: Dúplex Urci, altera in B<t- 
ilca , altera in principio Tarr&conenjis. Ubique 
pr^dicat Sonólas indaletius; fed Sedera Epif- \ 
copakm babet- in Parraconenji Civitate Urci, 
quíS nunc Mufacra vocatur ,ttcl ibi prope. 
D os fon las poblaciones, dice Juliano, con 
el nombre de U rci 4 Una en la Bélica , y  
otra en el principia de la Tarraeonenfe. 
£n ambas predicó San Indalecio; m asía 
Silla Epifeopal la tuvo en la Tarraeonenfe 
U r c i, que acra fe llama Mufacra , o  eftá 
aíli cerca. No puede eftár mas claro efte 
antiguo ,ydefintefíado A utor, que efcrl- 
vió en ríempo , que eftos Rey nos de Mur
cia , y Granada eílaban en poder de Mo
ros. En ambas Urcis pone la predicación 
de nueftro Santo, mas fu Silla Epifeopal 
la coloca en nueftra Tarraeonenfe. Dixo, 
dudofo, que quando efetiyia , fe decía M u
facra , no porque ftiefle la antigua Murgis, 
que oy es Moxacar , pues fe opufieraju- 
Jiano, eftándo Moxacar en la Betica , y la 
U rci Epifeopal de San Indalecio, en la Tar- 
raconenfe. Por eífó dixo , y b ien : vel ibi 

prope pues las Aguilas., fuelo antiguo .de 
U r c i, apenas difta.tres leguaí de Moxacar.

Mas bien lodeclara Juliano enelnumero 
3^2. el dicho litio , por .ellaspalabras : Cum r 
tmperator capte Almer'tam, repertum eft ibi 
Corpus Sarni Indaletij, non ante trecent os 
ánms prima Mottris extijfo, propé A rcm

fidem, in litore cm fiitutm . Individuales 
ñas de nueftra Urci en Aguilas ., cuy o "pu er
to , y torre -eftá una corta legua deí caftillo 
de Cope, al Levante de Aguilas,.en donde 
tiene Lorca las pefqueras de fus almadra
bas. Lo mifmo dice en fu Chr.onicon, nuw. 
624. hablando del Cuerpo de nueftro San
to , y de fu traslación á Almería , defde 
nueftra Urce , por eftas palabras: Quodab 
Cppido Úrea, nunc Cope , prope Pmillum, 
illue delatum eft , cotias Urbis , jcilicet Alme
r ía , expugnationi ego interfui cum impera- 
tore,&  eam carmine defiripft. Eíluvo la Ciu
dad Urcirana defde el Puesto: de AguÜas 
.acia la parte de Cope , como, lo manifcf. 
tan oy fus ruinas; y por eftár deftruida ,y 
en aquel tiempo fin la fortaleza, que en 
tiempo del Señor Phelipe Segundo , fabri
có fobre el puerto, la Ciudad de Lorca, la 
llama Cope , por aquella antiquifsima for
taleza , al dicho litio cercana.

Eftc grave Autor, para no dentar refqui- 
cio para la duda , en el num. 482. de Jos 
Adverf-declaró el íitio de la Urci Epifco- 
pal de nueftro Santo , en efta forma : Sam- 
tus Indaletius::: tenct fcáem Bpifcqpalem Fr
eí' , qua in mari ibérico, vel in jinu V.rcitjmo 
eft , ubi nunc ingentes ruina, <& Ecclejia dic
ta prope litas , Ínter Barcem, &  Varthagi- 
nem. Hic , deftruSta Vrbe, Cbriftümt fedtm 
m atarunt, &  tulermt fecum ad Almeriaot 
Corpus Santii P&ntificis , &  Martyris, in 
Vrcitana Vrbe pafsi armo 3. Neronis, colitar
15. die Maij. En dicha autoridad quita 
toda .equivocación tn  eñe punto. Dice, que 
la Vrci Epifeopal eftuvo en el feno Vr- 
citano, que esoy.el.de Aguilas^y de nin
gún modo el Puerto Magno. Que quando 
eferivia avia en dicho litio grandes ruinas 
Jmmediatas á el mar , y que eftas eílaban 
entre V era, y Cartagena , lo que le repug- 
iva naturalmente á Pechina , conviniéndole 
dicho Lugar, á la Fortaleza de Aguilas.

Dico aftimifmo Juliano , que deftruida 
la dicha Ciudad^ los.Chriílianos mudaron 
la Silla, y  llevaron con figo á Almería d 
Cuerpo del Santo Pon ti fice , Martyr , que 
avia padecido en la Ciudad Vrcitana, en 
el año 3. de Nerón. De. que fe infiere no 
fer Pechina la Ciudad Vrcitana , pues rila 

í-.es, la que deftruida^ fue de ella trafladado el 
■> cuerpo al mifmo Lugar de Pechina, en don
d e  fe mantuvo, baila que fue trafladado-fe- 
gunda ve^ á el Real Mon.áfterio de San ■ 
Juan de la Peña. Las grandes ruinas de ef
te l i t io ,, el muelle antiguo del puerto, los 
cimientos , que manifieftan la perfeda for-

de un Templo; las Argamaftás
roen-
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¡pencos de edificios; la grande bal (a deán-
t^quiísima argámafta ,  de forma esférica, de 
ciento y veinte varas dé circunferencia, con 
dos conductos de argamaffas , por dónde; 
fe conducían a ella las aguas de dos fuen
tes ¡ los'grandes eícorjales de inecales, que 
oy fe ven orilla del mifmo m a r y  im- 
mediatos al antiguo litio dé la Ciudad, con 
todos los fundamentos que quedan referi
dos , y otros muchos, que fe pueden refe
rir , forman un dedo , indice tic eíia , aun- 
que arruinada, Ilicitana Ciudad , y anti
gua Silla de nueftro primero Obíípo, y Pa
dre de la Fe San Indalecio v cuya tradic- 
cion , fin interrupción halla oy , nos ase
gura efta dicha con los antiquii'simos vef- 
tif4¡os de nueftro Santo, ert la Cueba en; 
que fe alvergaba, y cama de piedra: en que 
defeanfaba, en lo mas alto de la cueua dé 
la Alcazaba.

Cierro efte parágrafo con las palabras; 
del Doctor Orbaneja, 3. p a r t. f i l .  1 ¿ 6 .  dé 
fu Almena.liuflrada,las que traduxo de Ju
lián Perez,w#w. 362. que fon ias figuientes: 
Q iundo e l E m p era d or g a n o  la  C iu d a d  de A l

m ena , f u e  bailad o en  e lla  e l  C u erp o  de S a n ,  
InJa t iio  ,  D ifi ip u lo  de S a n tia g o , tra fia d a d o  

allí por lo s C b r ifiia n o s , p o to  m enos d e  30 0 . 
arios a n te s , a v ie n d o  y d  lo s A ra v e s  echado d i  

IIr ci p o r e lfite lo . Y  p o r a v e r fe  é ie b o , que e f-  

U  Santo p a d eció  m a r ty r io en U r c i, donde f u e  

Obifpo, y  le  b a ila ro n  en A lm ería  fe p u ltd d o  en 

tonen : d t ai n a d ó  e l en g a ñ o  , en tre lo s A u 

tores , de ju z g a r  q u e  A lm e r ía  era  la  m ifm a  

V rti: Halla aqui Orbaneja , traduciendo a 
Juliano; y concluye a fs i: E n  q u e f e  a d v ier

te , que au n qu e f u e  bailado en  P e c h in a ,  f e  

d ice , qu e en A lm e r ía , p o r  eftd r f i l a  u n a  le*  

gua de d ifia n c ia . Infiero contra Orbaneja: 
luego Pechina no fue la antigua U rc i; pues 
el Cuerpo de San In d a lecio q u e  fe hallo 
en ella, avia poco menos de 300. años que 
los Chriftianos lo avian trasladado alü , ea 
donde fue hallado defde la Ciudad Urcita- 
na, que todo eífe tiempo avia, que ios Ara- 
ves la tenían dellrufiia. Que los antiguos 
Autores padecieren engaño, en llamar a 
Pechina, o Almería , de quien es barrio, 
con el nombre de U r c i, por aver hallado 
aili el Cuerpo de nueftro Santo, no lo ad

miro i pues en lo cierto de aver padecido 
en Urci fu martyrio, tuvieron el fundamen- ' 
to, mas que Qrbaneja, con el conocimiento 
de dicho engaño, rio mudado de fentir , es, 
lo que noto > fin qrie. mereciera nota de ve
leidad fu gran juicio, pues tendría muy 
preferiré el : Sapientis tfi matare tonfilium. 

Dixc ,  que cerraba cfte parágrafo CO^

m.CAPix. n o
las palabras de Orbaheja , qtic -traduxo de " 
Juliano, y;aora lucho tí ferio á todo io 
nicho ¿on la preci oía piedra de; bruñido 
marmol, que Cerraba tü Pechina la boca 
dcl iepuícro de 'nueftro > Santo , en la que Ci ‘̂ 
taba gravado d  iiguiente epytaho, con el 
que fe fello en Pechina aquel gran teforo: 
fí/e requief ie  Indulti ias Pnrnus P  otitif x  
~F restan*. C ru itjtis , os diaat us a Eeatis Apóf— - 
tolti Poma. Aísi Hbrétino ,  cou ios Auné-: 
denles. infiero de efte epyrario : luego la 
Jgiefia.de Pechina no fueia EpÜcopaltie S. 
Indalecio, ni aquella -población ia Urci- 
tana. Pruébelo aisi : Si io huviera fido, no 
lo feñaiára-, como de afuera, diciendo :Pr#l 
mus Ponttfede Vrcitan* Civitatis -, 51 que di
jera : Prtmus Pontifex butta C ¡vitati» i vel 
butus Bedelía, Aquí dcicahia Indalecio,pri
mer Pontífice de efta Ciudad, ò de cita Igie- 
fia. Nò fe pufo afsi el epycafio , à mi vèr, 
con efpecial providencia, parano quitar él 
derecho á ía Ciudad Urcitana , y a fu anti
gua Igleíia ; y  porque el demoftrativo buiut, 
ni cqnveuia a la población, en que eltaba, 
ni à la Iglefia, en qué defeanfaba el San
co Cuerpo.

En confirmación de lo dicho, eftán los 
marmoles ,.y epycafios de los fepulcros dé; 
los Señores O biipos, que eftán fcpultados. 
en la magnifica , y Santa Iglefia de Alme?, 
ría. El Señor Villalán, de la Orden Sera*- 
fica, fue el quarto Obifpo, de Almería, y 
el primero que fe enterro en fu Iglefia, por 
aver muerto fus predecefíbrts fuera de 
aquella famoía Ciudad. Su epytafio dice 
afsi : f r ,  Didacus Fernandez de FUI alna hu
ios, Santi* Beckfi* Fpifioym quarta» , bit 
iacct. Notefe el buius Sancì* Ecclefia , fin 
decir Et el tfi* Ahuerienfis„ En el del feñor 
González : Hic tacet D. ¿>. Didaeui Gcnza- 
lez* tpifiopusbuiut Santi* teclefia, Y  enei 
del feñor García : Huius 6ar.tif Etclefi* 
f  reful integertmus, En el del Señor Ve- 
negas dcFigueroa, al referir fu epytafio 
los honrofos empleos , que tuvo en otras 
Iglefias ,  y Ciudades, refiere fus nombres» 
como el de' San Indalecio , por no fer pro
pio de aquel lugar j y declarando la Pre
lacia de Almería, dice afsi t Ajfumptut ña 
bañe Eedefiam Pemttfex i en que le debe 
notar el « a lterq u e es el dcmonftradv» 
de aquella Iglefia. : luego no fue aquella po
blación ni iu Iglefia Jaque eligió , y eri

gió IudaJecio, para trono de fu 
Epifcopal Silla».

* * *

* * *
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t > R C L  A R A N  S E ' ', i f  £  0 . B i t  4  s
m io rida d a , y  expìicanfe , nw» Algunas dttr- 

das, <?tf favor de nutJlrA U n i 
an Aguilas.

PARA mayor claridad de lo dicho, tne 
ha .parecido poner aquí algunas du

d as, quede algunas autoridades fe origi
nan .$ <k cuya perfetta inteligencia depende 
fu foli]clon y el pleno conocimiento de 
lo que en efte grave aífuropto fe debe te
rcer, Ferrano , en fu LegicóivGeogtafico, 
hablando de U rei, dice con notable obf- 
curidad., y confuíiou, aftD Urei, Urce f i  to- 
lemeo Oree, nurse Oppidetm Hi [pania Medi- 
terrammt'y ó* Bafktanis , &  nane in Reg- 
no Granatcnjh, Almerie ., Ó* Vìrgìfinìtimum. 
■ Olsm Urbs Epifcopalit fu it ; quvd laannes 
Mariana , Murcìam num dici putat, Reg
ni /Murcienf s  capai, [ed fìtui repugnat::::. 
mirar hoc Oppidwn in Thefauro lingua lati
na appellar i Àquila ; eum adbuc nomen re* 
tineaè , ut dicìum e f i .  Afsi Ferrarlo ; cuya 
CQfiftiifon , diftinguìehdo fus elaufulas , y 
prOpofsiciones, intento declarar.

La .primera propofsicìon dice afsi : U r
ei , Uree , fegun Ptolomèo Orce , aora 
Lugar, ò;Poblaeion de Efpana, en el Me
diterraneo, en los Baftetanos , y aora en 
el Rey no de Granada. En efta propofsi- 
c i o n c o r n o  de ella conila, habla Ferra- 
rio de la Villa de Orce ,  que oy .efta en los 
Baflm«os>, cerca de Baza ; y  * corno dice, 
en el Rcyno de Granada. Y  no reparando 
en los tres referidos nombres, que le atribu
ye de U rei, U rce, y O rce , por fer fyno- 
nomos ,  ò  un mifmo nombre , aunque 
fígnificativo de dos diíVmtas poblaciones, 
de un; mifmo nombre, diilinguieñdolas las 
Provincias de l’us licuaciones , comò de 
dicho nombre queda dicho, poniendo una* 
en la Betica , y otra en la Tarraconenfe, al 
modo; que el nombre de Cartagena , es 
íignideativo de quatro diftintas Ciudades,> 
que fueron :: lá de Africa , la de Aragón,;* 
oy Cantavi é¿ a , la Hipar caria, y la de la.' 
America. Note- el menos advertido el fis
tio que á Oree le feñalaFerrar io , zanjan
do al dicho Lugar en el litoral Medi- 
terraneo ; lo que le repugna , dittando- 
por la  parte' mas cerca ,  que es por la 
playa de V era, por lo menos diez y feis le
guas , la tierra adentro; La caufa de efta 
equivocación, es el que la Urei de Prolo
n go  eftá en ia orilla delM ar, enlaT arra-

■ conenfe, que es la aiieftra, cómo queda 
explicado , con Ptolomeo , Piinio, C a k f 
p in o, y NebrijaVy olvidado Ferrar io de 
efta U rc i, que fue la fam dfa, por elfo, 
aviendo vifto en los Geógrafos , que Urti 
era poblaciorí marítima, no avieudo en lu 
tiempo mas población que Orce , con el di
cho nombre, pot eíío , equivocado , la ha
ce Lugar marítimo ,  no lo íiendo.

Lo feguudo, dice x que dicho Lugar de 
Orce efta finítimo , á las dos.Ciudades de' 
Almería^ y Vera : Almería , &  Virgifini- 
tim um La falta de verdad de efta propolsi- 
cion , la conocen todos los que habitan 
toda efta Región, y mas los Paftores de 
la Villa de Orce , que todos los Inviernos' 
baxan á la cofta cíe Almena , y Vera , con 
las muchas, y grandes manadas de ganados,’ 
■ de aquella rica Villa. De manera, que Ve
ra , Almería , y Orce, forman un perfecto, 
ó cali perfecto triangulo ; fiendo ia menor 
diftancia , que fe haila entre Vera- , y  Ai-' 
mena, de quince leguas; y mayor  ̂ la que 
entre las dos .Ciudades , y Orce fe ha lia. 
Pues cómo fe verificará el finítimo de Fer
rado ? Solo explicando fu equivocación etr 
efta forma : NueftraUrci Tarraconeníe, de 
quien hablan los Principes de la Geografía, ■ 
eftuvó en el principio de efta Provincia en 
donde óy Aguilas, y en donde fe fepara 
la Tarraconenfe de la Betica , 1o que vería 
Ferrari© en dichos Autores*, y como el fituf 
dé Aguilas , folo diftadel mar de Vera tina- 
legua , y tres de dicha Ciudad , por rifar 
dixo Fcrrario , q u e 'O rceo lv id a d o  , o no" 
fabiendo, que fuerondospoblaciónés, con 
el dicho nombre , eftába finítimo , o cer-; 
cano á Vera. D io le lá mifma cercan 
nía con Almería ,  por el común error , de 
que Urci eftuvo en Pechina -, la que efta á; 
Almería fiñiriva. «

Dice lo tercero, que Urce fue Silla Epif 
copalVen lo que fe conoce , ligue fu equü 
vocacioñ ; pues la Villa de Orce , aunque 
mereció la dicha 4 e tener á San Indalecio, 
por Padre de Jâ Fé , predicando en ella; 
el Evangelio , nunca tuvo Silla- Epifeópal, 
como queda dicho; y como fabia Ferrari oy 
que ia Urcitana Ciudad fue Silla Epifeopáft 
de San Indalecio, y no conoció mas poblad 
cion , que a Orce con el dicho nombre,  ̂
por elfo , equivocado, le atribuyo la SI- 
Ilaá  la Urci de la Betica, qué es Orce,
avicndolatenido la-UrciTarraconcnfc,cue 
oy es Aguilas. Dixo lo quarto , que Jcan 
de Mariana tuvo ¿ Murcia por Orce, d Ur- 
ce ; y  conociendo la falta de verdad, dixô  
«m expfe&on^qurel íkio^deM^rcÍ3 b¿a a

men-



. 1 .
mefttirófo fu féntir : $ed fáwfiftir loati. Efc 
to inifmo confirma la equivocación de Fé£- 
rario 5 pues por tanto afirma , que el ííttó- 
de Murcia hace’mentiroYo, y ageno de ver
dad , al féntií del que dice fer Murcia UrcF, 
porque difta del mar fds , o-fíete Ieguaí,: 
con muy poca diferencia: y Urce es.Luga^ 
marítimo , Mediterráneo : pues es afsi que 
Urcí, U rce , y Orce , en el Rey no de Graz
nada , difta de 1 Mediterráneo diez -y feis f e  
guas: Juego con mayor fundamento dixerá 
Ferrari o del dicho Orce Gfanatenfe : Mcñ- 
titur heus, & c.

Lo ultimo que dice Fcrrário, es : Acfe 
miróme, qué efte Lugar, ( U rc i, 6 Orce )' 
en elTeforo de la lengua latina fe llamé, 
Aguilas, pues todavía coníerva el dichó 
nombre de O rce , cotilo queda dicho. Aqiii 
fe conoce mas la equivocación de efte Au
tor , y que no tuvo noticia de aver avidd 
dos poblaciones con dicho nombre ; confa 
taiido afsimifmo ignoraba la limación qué 
en el Reyno de Granada tenia el Lugar de 
Orce, que era el único que con el dichd 
nombre, en fu tiempo avia ; pues ni el Or
ee del Reyno de Granada es- marítimo, l'ó 
que juzgo Ferrarlo , ni fue ío lo  de efté 
nombre y como queda dicho , ni tiivoto^ 
das las demásr circunftancias , que el mif
nio Ferrario cowfeíTaba debía tener; y fi íu- 
piera que la Ciudad Urcltana avia íidb 
arruinada por los Moros, y  que halla oy'- 
permantce folo , y  que íu fítio e$
oy d de la fortaleza y puerto de ¡as Agui- 
I*s, fio-fe adm'rara .de lo que con tantos 
fundamento dice el Tefbro de - la lengua * 
latina, leyendo, loco1 Ufe i , hodi¿ , Aquilé, 
Infierefe de lo dícho; la verdad de nueftrtf 
fentir, y la raZótí, por qné Autores dáñ
eos en la narrativa efe U rc i, fe liegaron a 
equivocar.

Otra duda fe nle ha llegado a ofrecer, 
fundado en U  autoridad del Arcíprefte de 
Santa Jufta juliano , en el nttni. ?6a. de los' 
Advcríarios , que queda traducida en el 
párrafo antecedente por el Doétor Orbeja. 
Ue ella confia , que q nuncio el Emperador' 
©on Alonfo el . Séptimo conquíító la Ciu
dad de Almería ano de i i 47.' fue hallado' 
t*n Almería , ó en’Pcchina, como advierte - 
d inifmo Orbanéja, el1 cuerpo de nueílro 
San Indalecio. Mi duda es , que , legua - 
Ebretmo, la invención , y traslación á Saií. 
Juan de la Peña, defde Pechina, fue en e l 
año de la encarnación del Señor 1084. fe- 
ftiita y tres años antes que d  Emperador, 
y Rey Don Aiotifo ftómafte a Almería. Áu- 
filenta mi difícültád la$v circunftancias qué"

rfí. CAP. IX. r a t
para dicha traslación refiere Ebretmo ; y 
venerando todoió piádofo , que en dicha 
invención fe refiere, y de fu traslación, íe 
dicé, dandole alsimifmo el aífenfo piutlofo, 
que db los Carbólicos’ merece , folo dificul
to en ías circunftancias del dicho Don Gar-= 
cía, muy noble Cavailero, quien tenia en 
Murcia íu Caía,y Palacio ; Principe á quien 
el Rey Moro de Sevilla , por eftár encon-v 
tfado con el de Almería , le hizo embuxa— 
da , para, que Don García , con tedas fus. 
Tropas,acudieíle á focorrcrle en cierta em- 
jófefTa.̂  Efta fue ,■ dice la dicha hiftoria , U 
cónquiftade la Ciudad de Vera,  que fíen* 
do del Rey de Sevilla, fe Ja ufurpo con end 
gano el de Almería. Que fallò el Principe 
Dòn García de la Ciudad de Murcia, para; 
la de Baeza, à la que llegaron en diez dias 
de marcha , lo que executo Don García, 
por confervar fu tregua con el Rey de Sea 
villa’-; qué caminaron en quatro días a Pe
china , à quien llama U rei, fítio bien opor
tuno, para combatir,y conquifìar à Almería.

La' razón de mi duda , es ,1a grande dif- 
tancia que ay éntrelos años de 84. y 147.' 
que Tiendo la de 6 ]. es demafíado funda
mento para dudar, y mas aviendo afsiftido 
ef dicho Juliano à dicha expugnación de’ 
Almería, laque el mifmo dice deferivio 
en verfo , afirmando fue trasladado pori 
los Àragohefes , à cierto Monafìerìo , eñí 
él que oy efta fu fagrado cuerpo. Y  nd 
confiando dé riueftfos Autores , quien fuef-’ 
fe dicho Don Garcia , Chriftiar.0, y qual 
fü Principado en Murcia, en dicho año de ; 
84.cn que éftaban dé Moros Jos Rey nos - 
de T oledo, Valencia , Murcia, Granada, 
Jaén , Cordova, y- Sevilla ; afsimifmo la 
Ciudad de Vera eri el ferio Virgitano,.; 
férenta leguas de Sevilla , no hallo pu- 
dieife fer del Reyno de Sevilla , pues me
diaban entré dicho Reyno , y la Ciudad de 
Vera los dé Gordova, y Granada, fiendo 
la Ciudad de Vera del Reyno de Granada. 
Las marchas que feñala Ebretmo á Don 
García, y fus Tropas, para la Ciudad de 
Baeza, le retiran ftiucho de la premeditada 
erripreffa * pues fí'endo efta la recuperación 
de Vera , que difta tres, o quatto dias de 
camino de Murcia , por fer. folas veinte 
leguas la diftancia, les hace caminar diez 
días por malos caminos a Baeza, pudiendo 
con nías conveniencia, en menos tiempo,
Y mejor éáininó, porierfe- en Almena, 
tomadá de palfo Vera. A  mi mas verofimil 
nie parece là opmion dé Juliano, à la que,, 

en la traducción de fu autoridad, parece 
alsiaité Orbane ja. "

CA-



LORCA,
p i , por fu predicación cek- 

C A P I T U L O  X . boriino fon las quatro que menciona
' 'Jícxtro año 5 4 Í  d e  Chiifto ,  por e f t a s  p a !^ ,

C' UD A D ES E N  D O N D E  PREDICO  J>ras : faà&letius U r e i, ¡ M e r i , C  art bigi- 
±ja Inetti ce io la Evangelica Doftrina* me Spartana, &  Eiiocrot a pradicatis,

Ulij pßttibus ce'cbtrrìrmu babeiur. UiclUiS

E 7 N metafora de nube explicó el Profe-* -Ciudades ieri ai an con Dcxtro todos .nuef-
j  ta líaiasias propiedades de los £van- xros H i Uor ¡adores , para fu predicación

.gelica.:' Predicadores : Qui funi iß t , quly ■■■ principalá nueftro Santo. £1 Do&or Edit
ar ¡mbes volani. Cap. 5o. V es enigma myf- . véra, teniendo por no de mucha autori-
ceri ofo , pues fi endo la nube un elevado dad à eile tan antiguo , y bicu recibido
vapor de lo* terreno , ò de las taladas aguas Autor-, tuvo también por menos citarle,
de! mar , teniendo fu origen de tan pelado aunque lo necessitò para individuar úüas
princìpio, por la atra&ivá virtud de los dichos Ciudades, en que.nudilo Santo p—.
cei cifres A Uros que la elevan , de tal fuer- dico j y Je contenta con poner ia autoridad
te fe  fútil iza, y alígera, que haciendofe de Tainayo de Salazar, que afirma que San
habitador de Region mas elevada, buela Indalecio predicò en las dichas Ciudades,
c.on toda ligereza, y velocidad por la re- por días palabras : ¡nda'e'lus predicar TV-
gion Aerea. Nobutla la nube para fubir, cibili ber i, Cartbaghie 'parta^U, C  tlhao-
y ddcanfai;, sì para dar voces , y con fu tee. Aí’si en ft.Epitom e, foL 8 i . Mas no fe
rocío beneficiar, y favorecer : Vocem dede- le acuitariu á cite grave Autor la nota, que:
runt nubes. Pfalm .ó'j. Quanto mas la nube délos que huvídfen leído à Tamayo de
fe d e v a , mucho mas à los ardores benig- Sal azar , podía Echevèrz tener ; pues no
nos del S o l, fe aproxima ; y herida del ra- . es otra lá dicha autoridad , quede Tama

ñ o  de íaluz de aquel Padre univerfal, fe  yo citadle Autor,que la mifmade Dextro,
deshace en maravillofas corrientes de aguas de quien la tomo .Salazar ; fue cediendo le
dulces , con quedaban , riegan, y íecun- i  efte Autor, en la cita de las demasUiuda-
dan las, vegetables plantas. Como chrifta- des de la predicación de nueftro Santo , lo
Una fuente nació en la Catholica Iglefia -que/en la preferite, de las dichas quatto
n udir ó Padre de la Fe San Indalecio. Es la referidas ; pues Tam ayo ,, y los démásAii-
igkfia  el deliciofoParaifo, que plantó en tores, que las individúan , fehanfundado
el mundo" el Divino Verbo encarnado. Y  en el Arciprefte Juliano , cuya autoridad
aunque luego que llegó à nacer empezóla corre lamifma fortuna,para con Eche va?.,
Euenre de Indalecio ,. en fu dignidad á fu- y algunos míticos modernos, que la de
b'ir, no fue para defeanfar^ como de una Dextro. Fueron las quatro Ciudades, la
fúenrecilla en la eminencia de un monte co- Urcitana, de fu Epifcópal Silla-, en lo li-
locada, ciíxo Picinclo : Non quHfeit in alto; toral de L orca, : Almería, ftgnificada por
si para, como bullicioía Fuente, correr l ì  i beri, Cartagena la Efpartaria , y Larca.
píéHixcfo à enriquecer á losarboles , y  Iliberis, ö Iliberi, es la fegundaCiu-
plantas ; ¿ quien llega ¿fecundar : Currit dad , que recibió á nücfro Santo para plan
a r e  pignora mu'tis. De Fuente chriftali- taren ella , con la predicación Apoílolica,
tía , con cuyas aguas de admirable doétri- la Sagrada Fe de nueftro.Señor JefmChrif-
ñ a , regó, y fecundó el dilatado terreno, to. Qué Ciudad s fucfíela de Iliberi, nolo
aikienp jardín de efta Región Deferida, en explica D cxtro ; mas comunmente dicta,
el Paratfo del Cartaginenle fuelo, bolo, co- ios Autores., fue una antigua Ciudad, li
mo vapor elevado del Sol Divino , tranf- ; ruada á la raíz de una Sierra,, llamada .haíia:
formado en ligera nube , no para defean- / oy áe.Elvira^ dos leguas de la.Cíudad de
far de fu Apoílolica tarea, si para , como - Granada,, d e k  .que tomó fu nombre «na
Evangelica Nube, con el rocío, de fus fer- de las principales puertas , llamada.de .El-
vproías voces , ¡abar las manchas délas/ yira , por fer laialida para dicha. Sierra,
plantas de fu Viña , deftércando culpas , y Eile es el fer: ri r común. Mas.eftando à el
fecundándolas de virtudes, y Evangélicas Don.bre de fliberisy la Ciudad por eft en (im
perfecciones. bte dignificada., ni es.laque eftuvofuncada

' Lás principales Ciudades, que iluftrò ¿ la.iiu .d e la dicha.Sici r a , ni otra pebia-
cOn las luces de fu Evangelica efedrina cion mas immediata ¿laCiudad de Groi;a-
fnüeftro Santo, y cuyas piantas lograron / d a .;  es Ja Ciudad dìchofa de.Àlmerìa., en
el fecundo riego del ccléllial rocío de la la qué, como nuevo Apqftol, y Labrador 

(divina palabra^ y en lasqué fe bu o  eftc / Evangélico., plantó la viña de Ja nueva
Jgle-
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PART. 1 .1
Igleíla» con las afluentes corrien
tes cié fti admirable doctrina-, y  cultivan- 
Jola con él infatigable zeio- de fúfervóíj
Apoítolico, . . .  Y;

Lo dicho del nombre llib trh , es Sen
tencia ciara , y notablemente, exprefía de 
el Obifpo de Gerona , en el Paralip. Hifp, 
lib, i ,fol. l í . t i t ,  i , Hlfpan. ílluftrata\ Por 
citas palabras : A nova vero Cartb Agine, uf~ 
que in Veram::: ethm militar i a feptitagin-.' 
ta , ibíque principian? Regni Granata ejl t &  
Mauro? um*. qtti partem tíifpanioc pofsüent. 
■ A Verâ  vero , a i Almerlam, qu<s quon- • 
dam llliberis dicebatur , militar i a qainqita- 
gjnta, Hac enimUrbs differt ab altera llli- 
berai altera vero ¿libera', duoque hpifeopi 
Iiúbcrit&ni comperiuntur in Cünciitjs tiifpd- 
tila* De la claridad, y. dhitUíekm con que 
habla eñe .erudito Autor, conña lo que 
en eñe punto fe debe tener. Almería, enj 
aquellos tiempos , fe llamo /líber i <, ó lUh 
bcria. Y  Granada , 6 la Ciudad a ella veci-; 
na, tuvo el nombre de Elíberis, 6 ¿liberta-, 
diñinguieadofe eños dos nombres por fus; 
letras iniciales , teniendo Almería por fu? 
inicial á la letra /, y Granada , ó la anti
gua población, á quien fuccedió , á la le
tra E. , *•;

Lo dicho , ademas de hallarfe confir
mado en quanto á el nombre de Eliberia, ó 
Granada , en Autores dáñeos , como los* 
Padres Papebrochio ¿ Mariana, y otros,, 
que íieínpre nombran con el nombre de1 
Elibtns á dicha Ciudad-, no con el de ///-. 
herís, v a fu famofo Concilio, • con el de; 
Eüberitano , y no con la letra /, es muy ve- 
roíimil, pues nías confeñtaneo es , que la 
dicha antigua población fe Üamafle EliSe 
ría , o ¿líberi , que no ¡liberta , o llibery, 
pues la dicha fierra, y puerta confervan * 
halla oy el nombre antiguo de Elvira, y no: 
el de JIvira. Que báñe la diftincion de una 
letra para la de los nombres, lo prueban 
muchos exémplares* Vergi es oy V erja, y 
Vir^i es oy Vera -7 ambas en el Reyno de 
Granada ; diftinguiendofe el primero del 
Segundo , en la Segunda letra, que es E , y 
en el de Virgí es /. Lo mifmo Sucedía en lo 
antiguo , entre las dos famofas Ciudades, 
de Murcia*, y O rihuda; llamándole efta 
Qrióla , y aquella Greda; como dice el Ar- 
aobifpo Don Rodrigo , de Peb. P/ijp, ltb.$. 
cap- 24. hablando del Exercito M oro, que 
deípues de la pérdida de Don Rodrigo, 
pafsói Malaga , y Granada , y  defpues á 
Murcia: Deinde ad Urbem , qué tune Oreo- 
** i nunc Murcia dicitar. Diftinguianfe am- 
i>os nombres en U$ terceras letíás, £, y U -

. I H . C A P . X ,  — 7 . 5 ?
En eñe Mentido es In4 ubttable la predicad 
cion de nueftroSamo en Almería ; do quê  
tipio era, teniendo á Urei por lignificati vo 
de Pechina ; por lo que queda dicho, y  por-: 
que fiendo dos poblaciones las del nombre 
Urei, una de la Tarraconenfe, que es la . 
n ue lira , y otra de la Be tica, que es Orce, 
no fe le hallaba entrada a nueftro Santo pa-*; 
ra fu predicación en Almería, y Pechina’,; 
fi ho fuera Significada .por el nombre de ///- 
beri, aquella Giudad ; y no por efio dexa— 
ria de predicar nueftro Indalecio en la an
tigua Ciudad de ¡lìberi*.

La tercera Ciudad, que feñalan Dextro¿ 
Tatnayo de Salazar, Juliano , Orbaneja, y  
Echevèrz, para la predicación de nueftro 
Santo, es Cartagena Efpar.taria. En ella 
exercito fervorólo fu ininifterío Apoñoii-^ 
co , convirtiendo innumerables afinas a 1̂  
Fé de jclu-Chrifto. En efta Ciudad , hice 
Julián Pedro, pufo mieftro Santo nuevo; 
O bifpo; o porque huviefíe padecido Sau 
Bafilio martyrio en Penilcoia, ò porque; 
eftuvieífe en Región mas dilatada, ocupado  ̂
en la predicación Apoftol.ica: [»daiettutpr<$~ 
dicat Cartbagine:\: ubi, paffuti ¡pijtopam. 
num.%\. La quarta Ciudad, que ícaaíam 
dichos Autores, para la dicha predicación? 
de San Indalecio, es la antigua Eliocrota, 
oy L o rca , pacandole defde Cartagena 4  
efta Ciudad , figuiendo el rumbo dé fu 
predicación : E t Elio erotti pradietns. Yà 
nueftro Santo avia v hitad o ellas dos Ciu
dades acompañando à fu Maeftro Santiago, 
en la predicación deEfpañaj ò  quando, def--. 
embarcado el cuerpo de nueftro gran Par- 
trono, y buelto á Jerufalcn , hecho Obifpo,; 
con fus Condifcipulos, bol vieron ¿ Eípaña, 
y desembarcando en Cartagena , paliaron . 
por efta Ciudad de Lorca á la Ciudad Àc
ci cana.

La predicación , y  afsiftencia de San 
Indalecio en Lorca fue dilatada ¡ lo que fe 
infiere de los antiguos monumentos, que, 
halla oy fe confervan en efta Ciudad: como. 
fon la Cueba, llamada de San Indalecio, en. 

r la que fe tiene.por tradición, era la habita
ción , y Palacio de. nueftro Santo ; lo que 
no debe admirar, pues en los principios de  ̂
la Igleíia , no folo en cuebas , si en pequen 
iras grutas , y eftrechas cabernas de la tier
ra , habitaban los Varones Apoílolicos, 
O biípos, y Vicarios de Jefu-Chrifto; di
ciendo de si efte Maeftro. D ivino: Ktdpes 

fftocos b*bent, olucrti Coeli nidos '.filias 
éüttm bomhtis . non babee ubi capot reclínete 
Matht. cap. 8. Ojie teniendo las rapólas 
cubiles , o eftrechas , y  angoftas cabernas*.

don-
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* donde habitat j y las, aves, nidos ,em 'que 
- foátrtc te'cóger, no tenia el Divino Verbp 

'-¿ncárnaáírCn dónde fu deificada Cabeza fe 
paclicfte reclinar. Por eflOnueítro primero 
XíbiípOj-y Padre de la Fe San Indalecio, cór 

¿.jsfioAguila generóla del Cielo delalgiefia, 
hizo ni d o d e  la que llaman Cueba de San 
Indátedio, que es lá rotura * o caberna de 
búa glande peña, cuya cima es d  pabimen- 
tó de fu antigua Ermita, y oy eftadefli- 

- nada para fitio del Camarín á la nueva Igle- 
fia , que efta nobííilsima Ciudad, y fu iliif- 
tre Corregidor determinan hacer , poreftár 
en la dicha peña , contigua al litio del Al
tar , la 'piedra , que fim o  de lechó florido 
para Uueftró Santo; renovando Con cita 
nueva tgleíia la memoria, y beneficios re

cibidos de lá paternal protección de clic 
A p o f t o l y  Padre de la Fe, 
s ‘ ■ De la dicha gruta, alvergue de nuef- 
trO Santo, dicen Orbancja , y Echeverz, lo 
miíino , que todos los antiguos llegaron 

-¿ tocar ; y es lo figiilente, que a la letra re
fiere Orbancja : Defde el tiempo del fetior 
Ikrn Sahtbó de Avile fe  conferva una Er
mita mvy bertnofi\ dedicada a nuefiro San- 
tó /tpofiol Indalecio, en la cae fia de la Alca
li ava , fundada /obre macueba, cuya boca 
efla en el cuerpo del edificio , donde ( fegun 
la tradición de aquelVueblo Catbolico ) dicen 
fe  réeogtá él Santo, q fiando iba d predi arles. 
En ella [Sa lanuna  piedra , que efta, al 
lad* del Altar, que la mtfma tradición afir- 
ti**, era la cama donde el Santo tenia fu  
éefusnfo, líanfié hecho grandes diligencias pa
ra topar la boca dé la cueba , y  llenarla de 
tierra, y no ha [ido pofsible ? ni han podido 
igualaría , Jm que fe  conozca la entrada, 
permitiendo ¿t Cielo efta memoria entre los 
tát bolleos , por donde entraba d defcanfor 
tfle So/ berma [o. Celebra la Iglefia dtLorca la 
ftfiividád del Santo todos los años en aque
lla Ciudad , ¡iamándole d voz. publica de pa
dres >a hijos fu  (Jblfpo ; d cuya voz es muy 
ordinario toñiár en el bauttjmo el nombre de 
Indalecio, como face de en la Ciudad , y Obif- 
pddo de Almería ,en reverencia de fu  primer}, 
Qbifpóí'Kíú en la i:p a rt:fii 137. y

-  Nueftro Santo , del de día Ciudad,;} 
hacia muchas íalidas y  como fervorólo 
Caudillo de las Tropas de la Iglcíia, reclu-d 
tahdo cada dia nuevos Soldados, que ,dcf-* 
ertando del GentiÜfino ' tomaban fegu-j 
ro partido baxo la Vanderade la C ruz, en 
la que fe aliñaban ; como Milicianos d£y 
Jcfu Ghrillo. Afsí lo executaóa en toda¿- 
lá$ poblaciones de todada circunferencia, y}\ 

jO0diarca de Corea ¿ por ocupar «fla Ciñ¿¿

dad- el centro. Tal es Ion , I á*rVi í'3 ti a ftqí- 
quifsíroas de Alcdo , Mula , Ztbtgm-, ¿a** 
ravaca , Bailas, Morar alia y  todos rót l'K¿ 
blos de leo íio , oy Campos cít Coy y  las-V í- 
11 as dedos dosVclez , Blanco ,y  Khbíoy 
Orce y  que es la Urei de la Betka;, 
y  toda íii comarca , Lugares antiguos uul 
¡tío Guadai man zor , fierras de Bu¿¿cl<y  

_ Filabress y :lasantiguas Ciudades, y \ ií;¿ 
de Móxacar * ! V era, Me vai: ia i- orti k>;¿ 
Egefta , à quien lutcedio la \  illa úl- Cnú 
bas, y en todas las,poblaciones Fi'orcicáuasy 
de quien Lorca èra cabeza. En clic cu r.rci
rio j como propio de nueiiro Sanco, -qué 
(e cftendia ñafia Munda, He P in , Cítaa , y . 
Calafparrá,.  piantò la Fè de Ch; i ito nucÁrcf-. 
bien , elle valerofo Capitan del E^ux¡ló; 
del Señor, Los frutos de Elucidad , que- 
logró en el cultivo de efia nueva Viña} 
fueron innumerables, propagándole en to
da efta Región, la Religión C hrifiìarta; con 
admiración, defpreciando cada Üi ¿ir \d't j | 1 - 
fipiencias del Gentilifmo , con adñdr^\ 
bles confefsioncs, que hacían los nucv^V 
convertidos, de las catholícas. vere: ck3v;' 
Afsi conila de laleccion fegunda de nudi:o 
Santo : Ex qmo miré per totam .Btgtonem Rt~ 
ligio Cbrifiiana eie&is gentiam idolis y pr o
pagata ejh*

De ella Ciudad, y fu comarca falicVíie 
Sol brillante de Indalecio, pai a la antigua 
Ciudad de Murcia , laque llama Eche vtrz.. 
Mayorazgo del dicho Principe Don G^icE,' 
En eifta infigne Ciudad predicó tile .huub. 
Apoftol la Dodrina del Evangelio, yitav 
ella pufo Obifpo , erigiéndola ;CsHk  ¿i al 
Iglcíia, como dice Juliano, in Advcrf. iñim f  
8 r . Indalctiuí pradicat B ìgaftrìv. ; hbi p fiù i-. 
Epifcopum. Ella autoridad ,, aunque craú; 
ladadade Tamayo , figue Echcvérz r y « h -; 
munmence los Autores. Es ; verdad, que-éf: 
nombre de Bigaftro no le agrada à Caica-; : 
le s , pues al fol. a., -de fus Difcuríos l i ¡fio- 
ricos , hablando d& dicha Ciudad, dice: 
Que para el , no tuvo otra nombre r fino: cí*% 
dé Murcia ,fin  duda alguna, Ocros dícciv, 
que el Bigafi^i, no es Íignificativq de Mur^ 
cía , : sí de Bigaílro , Lugar una legua dip:■ i 
tante de Orihuda , el que baila py-mantiíi-  ̂
nè dicho nombre ; y yn dicha Ciudad fey 
conferva la puerta antiquiísima jilam atia’ 
de Bigaílro , quc cs la faBda para el dichíf?  
Lugar. . % . E

v J P e  la Ciudad de Murcia pafsó hneflrp ;. - 
Santo a la de Orihuela, en, donde predico^ 
el Evangelio-, y erigió fu Iglefía en Cathe- y  
dral, cqíño dice Ecbevcrz y f L  8 4.. dt4y€
vandola jluflVldá:íón.;la& pifies



gcüca Doéfrina, páfsó á la antigua Ciii- 
tiaü tie Elche , la que convirtió a la Fe, y 
puío Obilpo /erigiendo fu Iglefia en Cathc- 
¿rJ  , como afirma juliano , en el lugar ci
tado arriba i Indaletim pradicat illicoru, ubi 
pQ 'uit kpifcopum.\Jt cite fentir esEchevérz, 
Oe bl'-hc, toncínujtndo fu Apoftolica tarea, 
fue a * Alicante , a Denia , y Valencia , en 
cuyas Ciudades logró nueftro Santo admi- 
rabies converfiones. De la inligne Ciudad 
de Videncia , continuó fu lucido curfo, efte 
Apollo lico Sol, iluminando con las luces de 
laGitholica Fe, ¿ las Ciudades de Valeria, 
Alcañices , y Segorve ; y entrandofe en la 
Celtiberia, efparcitndo-los rayos de la luz 
de fu admirable dodtrína , gyró por el infíg- 
nc Reyno de Aragón, dio buelta por la 
Carpenrania , reftituyendofe á efta comarca 
de las dos Ciudades Eliocrota , y Urci, pre
dicando en AfTota , y Lacedemón , cerca de 
Carayaca , en donde pufo Óbifpo: Indole- 
tius pradicat J jfo ta , Lacedtmona, ZVc. Ubi 
pojfuif Epifcopsnn. Del Obiípado, que en 
Lorca erigió elle Apoftol de la Tarraconen- 
le, y de fu duración, trataré adelante.

C A P I T U L O  X I.

MJFfrR fO DE SAN  IN D ALECIO , E N  
el Mar de Urci, oj las Aguilas, en lo 

litoral de Lorca, .

E N fymbolos de Sal, y Sol, cifró la Sa
biduría encarnada las propiedades,que 

deben tener los Predicadores Evangélicos, 
en la carea de fu Apoftol i ca predicación: Vos 
eftis Sal. Vos efiis Sol. Mattb, cap. 5, Una, y 
otra naturaleza fue deftinada por fu Autor, 
para beneficiar, aunque con diftintos modos 
en el favorecer. El Sol, defterrando obfeuri- 
dades, y comunicando luces, fin fer necelía- 
rio el llegarlas á pedir: Non pojeentibus offerty 
dixo Píemelo. La Sal beneficia acomodán
dole, bien aplicada, al güilo de cada uno, y 
prefervando de corrupciones ; de manerâ  
que el Sol comunica el refplandor de fu luz, 
para encaminar , defterrando peligros de 
lobregueces , y cauíando ut lilísimas fecun
didades j y la Sal, no folo corta el daño, que 

la corrupción fe ha comenzado a fentir1, 
si que aplicada con tiempo, conferva la in
tegridad de la cofa, y la preferva detoda 
corrupción; fiendo lomas digno de celebrar,
£| que ni el Sol efpera,quc le pidan para en
riquecer, y fe deshace la Sal por hacer bien, 
y librar de corrupción, ¿orno refulgente 
So), vimos a nueftro Indalecio, índice de 
»ucftra alegría, enefte Endífcrio Urtiuno

PART. I. LTB
nacer; de nueftra Tarraconenfe U r ci , le vi* 
mos por el .mediodía, en fti miniíteiio Ap ci
to! ico gyrar , circumbalándo muchos Rey* 
nos del terreno EfpañoI.Qué tinieblas de in
fidelidad no defterraron jas claridades de lu 
luz! Qué lobregueces de culpas , y íuperfti- 
ciones , no llegaron fus rayos á extinguir!
Y  qué, converfiones tan admirables de Ido
latras, no fe vieron como efe<ftos maravi
llólos de fu fervorofa predicación! Efto hi
zo nuelíro Santo, como Sol, fin efperar fu- 
plicas , ni ruegos , para comunicarles tan
ta luz.

Veamos qué efeftos caufó nueftro In
dalecio en cftc pingue terreno , como Sal. 
Es la Sal un maravillofo mixto de los dos 
mas nobles elementos Ja mí parecer, com- 
puefto. El uno el mas fupremo , por fer el 
cóncavo de la Luna el lugar propio: Ignis 
h  cóncavo Luna ; y el otro ocupa el lugar 
infimo , fenalandoíe algunos Filofofos por 
lugar a las aguas , la cóncava fuperficie de 
la cierta : Aqua in térra. Fuego abrafador 
fe ilama Dios: Detts nofltr ignis confumm 
efi \ y fuego llama la Iglefia a el Elpiritu 
Santo: Ignis. Y  tanto ennobleció á las 
aguas el Efpiritu del Señor , que hizo de 
ellas chriftalina popa, para navegar en ellas, 
ennobleciéndoles con una admirable fecun
didad : Spiritus Dotnini firebatur fupen 
aquas. Gen. cap, 1. Siendo ellos dos ele* 
memos de litios tan encontrados, y de pro* 
piedades tan opueftas, de tal manera fe lle
gan entre si mutuamente á unir, y enlazar* 
que el mas lince , no los puede conocer* 
ni diftingüir. : -

És la agua claro fymbolo de la fabidu- 
ria; como lo es el fuego geroglífico hidal
go del amor , y caridad; y de todo lo-es 
una compendiofa cifra la Sal. Que aíTom- 
bros no obraron ellas dos virtudes de la ial 

= de nueftro Santo ObKpo Indalecio \ Qué 
chriftaiinas corrientes ño fe vieron falir dfc 

. ta boca de Indalecio, en fus Apoftoiicas pro- 
dicaciones ! Qué prefervativos no aplicó,

. para que preeabiellén los hombres laá 
< mortales corrupciones! Qué ardores no co
municó con fú fervoróla caridad, para que 
cfte nuevo terreno de la Iglefia fe fccundaf* 
fe de virtudes , y  Apoftoiicas perfecciones!
Y  qué paffos no dio , para quc difpueft» 
.las Almas con la penitencia , y mortifica  ̂
xión , prcndieíTe cn ellas la llama deiDivi- 

- no fuego! que, como einbiado de Dios, vi
no a que prcndiclíe en loscorazones hu
manos. Bien & conoció , dentro de po* 
eos años, lps abundantes frutos de fantí- 
iUd que ptoduxo para el Cielo todo eflt

R terts-

. ITT. CAP.XJ.
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terreno Gartaginefe, debiendofe efectos tan ypien los modernos  ̂y Ni)Qfttío Sant¡fsTnro 
admirables a los ardores de fu Apoftolico Padre Clemente XII. concedió á la Igiefi* 
zeío', con que plantó, y  fecundó efte nuevo deAlmeria,y fuObifpado,Ofido de Mar- 
Paraifo. • . .tyr para nueftro Santo.

■ /" Eí modo con que la Sal llega a prefervar, Efte fue elgloriofc fin de ia lucida car-
-jcs\ el dexarledeshacer. Por elfo nueftro ,irera de. efte Evangélico S o l, recibiéndole
Santo, no Tolo fe deshacía,y aniquilaba, en ■ Jas diafanas chriftalinas corrientes de nuef-
fu humildifsíma coníideracion , si que para ¡tro m ar, para que en ellas , imitando ala
confirmar fus admirables ¿odrinas, defea- .Magcftad de Chrifto en fus penas, llegafle
ba tanto el padecer , que bufeuba, con in- /m o rir. Para explicar la Mageftad de Chrib

"fatigables anfias, dar la vida, figuiendo^á -to íu acerbo dolor , dixo: que entraron
íu Maeftro , en un martyrio , en el que fe -las aguas de fus congojas .hafta fu mjfma
lIcgaíTeá dífolver. Para cite fin, aviendo for- .A lm a: intraverunt aqug ujque ad Animam
calecido nueftro Santo con cdeftiales, doc- rnepm. P fa l.6 %. Y  luego, declarando la ma
drinas ,y  eficaces exempíos de virtud , y  y o r  tempeftad de las olas, en lasque, mu-

a n u d a d  , ¿  los nuevos hijos de ía Iglcíia, jriendo , fe  fumergió, dixo que en el alta
.dexando Obifpós en las dichas Ciudades, finar de fus anguftias llegó á morir: Ve ni

¡ para que con eí rocío de fu predicación, ¡y in  altitudinem m aris, &  tempejías demerjit
'd o la r ía  , regaffen las píanos , que Inda- ipe, Afsi nueftro Santo,imitando áfu Divi-
./eéio, con infatigable zelp , avia plantado, Maeftro , llegando los acibares de las
/alió de efta Ciudad de / o re a , :para la de .amarguras de las fa ld as aguas hafta fu Al-
U rc i, fu hermana, cinco leguas de diftan- vmJb arrojado al alta mar denueftra Urcí,en

/ia,, y .oy termino litoral-de/arca, en Aguí - da furiofa tempeftad de fus olas efpiró¿
Jas. Acoi^pañaronle en efta jornada ultima JDefdc el mar , teatro de fu martyrio t por
¡muchos de fus Difcipulos ,entre los qüa- minifterio de Ángeles, como dice Echevérz,
les fueron Claro ,'yO lero . } ó de fus Difcipulos, como dicen otros, fue

ri. ,/uego que .llegaron a la Ciudad Urci- conducido fufagrado cuerpo á la Ciudad de
/ana eftas luces Evangélicas, como cerca- U r c i , en cuya Iglefia fue fepultado,perfe-
cnas ya al morir ^esforzaron mas las adivi- jetan d o en ella efte preciofo teforo, hafta
Edades de fu incendio , y les vieron aquellos que fue trafladado á Pechina , como en el 
Huevos hijos de la Iglefia en el mayor au- Capitulo íigujente y eremos. 

tg e ,á  que puede llegar una Apoflolica luz; 
jpues en, villa de los admirables frutos* que
caufaban con fufetvorofa predicación, los C A P  I T  U  L  O  X I I .
impíos Mlniftros del cruel Nerón , acome
tieron á nueftro Santo , y a Cus Compañe
ro s, y atormentándolos con crueles caf- TRASLACIONES D E L  CUERPO D E 
tigos , cargados de hierros, defde Ja emí- ; San Indalecio , y  algunos de fu s  
jnencia del monté de Peña-Tajada ,  que era milagros,̂
de U rc i,  y es oy en fu litio incontraftabíe
fortaleza, con notable impiedad, lospre- .OEpaitado nueftro Santo en la Urcitaoa
cipitaron , y arrojaron á el mar ¡ en el Iglefia , la que como Efpofa fuyale

.que vieron fus amigos llegó la caridad de recibió, como acecillode aloe, óramilk-
jfodalecio, y de fus Difcipulos, á graduarfe, te de amarga myrra en fus brazos, com-
cois laureola de mayor, deshaciendofe en moró,, ó cohabitó en fu compañia, por el

-aquellas faladas; aguas la Sal de fu Maeftro. tiempo de 6 % 5. años por' lo menos. La ra-
Refiere la crueldad de efte martyrio Fia vio «oríes, que nueftro Santo padeció fu mar-
Dextro , por eftas palabras: lndaletius Ur- .tyrio el año j .  de Nerón , que fue el 5
j i , lllibtri , Cartksgina Spartaria, &  ERo~ de Chrifto , como queda dicho: los Chrií-
etota pradicam in  Hits partibus ccUbtrttmus tianos ; Muzárabes ,deftruida nueftra. Urci
jsabctttr 4 qtúm Clarus , ^  OUrus Diacomts pOr los Moros, cuya entrada fue en el di
committantur; quiy &• Disconus, cum m ullís ^14. llevaron el cuerpo á Pechina , en cu-
Clcricis propiCartbagincm Spartariam, non yotíempo avian paitado y i  los ¿55. años.

procul d Portu Crvitatis ¡ñipare crudtliter deu Dixe por lo menos, pues eftando á 1a au-
trudunlur. Efte martyrio p o n e  Juliano en toridad de Juliano,  que dice - que quan-1* Nerón: Corpus SanSii Pontifitis, do en el año 1174. dé la toma de Alme-
v* Martyris in Ureitáoa U rbepafsi, anno j .  ria , fue hallado en Pechina el ¡fanto tucr-
fitronts. A dverf 482. A eftos Autores E- po de Indalecio , no .aYÍa trecientos años;
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que el dicho Agrado cuerpo avia fido tráf- 
laJ.iíio , de nueñra U rc i, cercana a Copé, . 
por averia dcíinndo Jos Moros , y llevado 
i  Pechina. Traflatum ex Urci C  iv it ate, non 
ante t refcintos armes, prius a Mauris txcijfa, 
p'Ope drcem Ctyidtm.ia inore conJlituta.Y en 
cita lupoisicion , ion nías de 800. años, 
los que en Urci dcfcanl'ó nueftro Santo en 
los brazos be fu Efpofa. De ella tradición 
luce individual memoria el niifmo Juliano 
en fu Chronicon , num. 625. por eftas pa
labras : Almería , ubi pofled ( habla del año.
12 26. en el que trata del deilterro de aigii- 
nos Ooii'pos, y Omitíanos Muzárabes, que! 
fueron echados a Marruecos, embarcán
dote en Almería) ego indicans corpus SJnda- 
Uci, SanBi lacobi D ifclpuli, qiv'd ab Oppido 
Urca, nutic Cope , p*'ore Fort illam , iltuc de- 
latum e f ,  tutus Urniiyfdlkh Aimeria, ex- 
pugnationk ego Inter f u i , cum Imper atore, &  
eam Carmine defcripji. Llama eñe Autor 
Cope al lirio , que íirvló á Urci , poreftát 
ias ruinas de efta Ciudad entre los Puertos 
de Aguilas, y Cope , aunque el (icio princi
pal eftá en Agudas.

Infiérele de io uicho , que el tiempo 
que el Santo Cuerpo de Indalecio eftuvo 
ík poíirado en Pechina , fue lo mas trecien
tos años, legan la dicha autoridad : Non' 
ame trefeentos anms. Y  eftando a la de Ebret 
mo , que pone dicha traílaeion en el año 
de 10S4. lo mas que pudo eñár eñe r ico . 
ceforo , en la urna de fu fepulchro , fue-, 
ron 210. años, gozando de eña tan prccio- 
fajoya los Chriltianos Muzárabes , que, 
i  cofta de crecidos tributos , fe mantenían, 
obfequlando , y reverenciando á la M agcfy 
tad Divina, admirable en fus Santos, te
niendo por dicha muy eípecial, aísiftieifen 
fus corazones , en donde cñaba aquel fu 
tan apfeciable teforo. Eña fue de elle Sao-' 
to Cuerpo la traflacion primera , á la que ‘ 
motivó la total aííblacion de la Ciudad Ur- 
citana; en cuyo litio , hafta oy , en cerca 
•de mil años, qué corren defde fu deftrui- 
cion, no fe han buelto á eregir mas edifi
cios, que la fortaleza de la Torre de Agui
las, que hizo la Ciudad de L o rca, para de
venid de los dos Puercos, alvergue , y cuf- 
todia de embarcaciones , y los importantes' 
Aluuhacenes, Cafa fuerte , y Henifica de
dicada al Patriarca San Jofepfa, que levanto 
¿ fu colla Don Jofeph Baiaguér, Admi- 
niílrador dé las rentas Reales , en- eña Ciu
dad , y fu partido.

La fegunda traílaeion del cuerpo de 
nueftro S a n to fu c e d íó  en uno de los dos 
htiupos» que dexo ya declarado , que, q

Tí;
fue el año 1084* como dice Ebretmo, ò c® 
ti de 1 174, comb afirma juliano. Las c it i  
cañandas de cita fueron en todo admira- 
bies, como las podrá vèr el curiólo en Tal 
Almería iiuUraua, y en el Epytoine del Dr?J 
Ecneverz. En cha , entre otros prodigios, 
fucedio, que paliando los Mongcs , queíliÉ-. 
vaóan c{ Santo cuerpo por la Ciudad de 
Murcia, avlendoíe detenido en ella, por 
ei pado de un mes , en los lilenclos dc una 
noche , fe apareció nueftro Santo Obiípó 
en eña Ciudad de Lorca á un Hidalgo, que 
(ideaba ver el cuerpo de nueñro Santo , y 
Je ti ¿ u) : Ponte en camino para la Ciudad di 
Murcia , y  pregunta por ei Palacio del Prin~ 
cipe Don Garda : en èl bollaras dos Alongé i, 
al parecer,Lftrangeros, y les dirás demi parte, 
que te embU Indalecio d requerirles ,  que pro* 

figan fu  jornada , bajía llegar con mis bueljos, 
à donde me tienen prometido, Cuyo man
dato executó el Hidalgo de Lorca , dando 
la legacía à los venerables Monges , comò 
refieren Ebretmo, y Echevérz. Aquí fe debé; 
advertir cuja circunñancia de eñe aparecí-, 
miento en Lorca , que Cupone aver Chrif«' 
tianos de fupofsicion en el la,eftando de Mo
ros todos ellos Rey nos ; lo que verifica lo 
que dicen las Hiftorias , y tradición, 
de averié confervado fiempre Chtiftíanos 
con íglefia,y ritos catholicos, hafta el tiem
po de la conquida del Prìncipe Don Alonfó 
el Sabio. >

La tercera, y ultima traflacion , que 
hafta oy ha tenido el fagrado cuerpo de nuef
tro Santo, fue el dia iy .d e  Mayo,  que 
es el dia de fu natalicio. Dicha traflacion 
fe cxecutó de lá Arca antigua, à la nueva, 
que à fu devoción , y expendas, hizo fabri
car ei muy Iluftre Señor Don Fr. Melchor 
Valdés , dignifsimo Prelado del Real Mo- 
nalbrio de San Juan de la Peña, movido 
de ardiente zelo de fu devoción ai mayor 
cülco de nueftro Santo. À  la obra del Arca*. 
notablemente preciofa, cubierta toda de 
plata, con exquifitos exinaltes de oro, hace 
conocidas ventajas la futileza del arte, por 
el fingular primor , con que executó tan 
peregrina U  rna. En ella dice el Dr. Erhe- 
vprz fe depofitó , y fe viò patente el gran 
te lo ro , que todavía fe conferva del fagra
do cuerpo , ( que es mas de loque algunos  ̂
avian creído ) en medio de aver facatìo tan
tas reliquias para dive rías IglclTas de Ef-

Pa l Los machos milagros , que ha obrado 
nueftro Santo en beneficio de fus devotos, 

i é  pueden ‘ vèr en ei índice dé la Alegría* 
4c dicho A utor, y e» ellos rclplandece la
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efpecial protección para el beneficio de las to ÓbifpW, y hàartyrl Y  èri memòria i© 
iia vias , para fertilizar tos campos, y lograr ' efte Angular beneficio, en Uigárde ofrenda; 
abundantes cofechas. De que fon teftigos que de tan eftupendo ihilagro perpetuai©
doclentos y ochenta Pueblos, con la Ciu
dad de Jaca, cabeza de las montañas de 
d ragón; los qué aViendo recibido muchos 
beneficios de nueífro Santo , en lluvias con
tinuadas , en tiempos, que experimentaban, 
fu fa lta , agradecidos ¿fu Protector , hicie
ron uno de los mas folemnes, y  grandiofos 
votos, que íe hallan en Jas hifrorias; tanto, 
qiie el HuftriísiióO Señor Sandoval, Obif- 
p¡o de Pamplona , d ixo, que excedía al de 
Santiago de Cíaílcía , y aí de San Millan 
déla Cogulla. A  lo que fe obligaron por 
dicho voto, ( del p nes de aver de vifitar al 
Santo todos los años en la ínfrao¿tava de 
Pentecoftcs, fina perfona de cada cafa de 
las dichas V llías, unidas procefsionajmen- 
fc con fus Cruces , y Clérigos , cantando1 
las Letanías,), fue a lo figúrente, fegtm el

la  memoria, hizo fabricar mia pulida , y 
hermofa Hermita , fobré ía mifriia cucbV: 
firviendole de pavimento la planicie de 1¿ 
grande peña, quedando immediata à el Al
tar ía cama del Santo, en la que han expe
rimentado fus devotos efpeciales beneficios.

.. Un prodigio bien fingñlar lucedió en l¿ 
dicha cama del Santo, cónD. Aionfo Perez 
Chuecos , Presbytero , por los años i6 jo w 
con pocadiferencia. Era muy fu devoto, y 
cuidaba de fu Hermita , en la que por üi 
efpecial afecto , y vivir cercano à ella, de
cía de ordinàrio Miífa., Hallófe uri diaafco- 
merido de un dolor grave , que le caufaba 
notable defazori ; y tomando, la llave de la1 
Hermita , fin qué fu familia.lo enrendieífe; 
fallò de fu cafa , y camino acia ella, en baff 
ca de fu remedio , como defpues"decía. En/

dicho Echevérz^L 12 1. Que daremos todos trófe a lli, y cerrando la puerta, fe aplico
¡os años al cogedor de San Indalecio, de cada luego àia cama del Santo,defeofo de fu ali-
yugo m  quarta! de trigo , y de Uña bèftta, ò vio. Al putito fe quedo dormido, en la di-
buey , melio quarta! , y decada djàdero , me- cha piedra re collado, continuando en dicho
dtoquartal, para luminaria , y fuftento de la fueño por efpacio de tres días; en cuyo
Íglefia fobreiv ba , para que el Señor, y  oios tiempo / aunque fe hicieron muchas dili-
nuefiro y ] f dígne por los ruegos, y  preces del gencias en bufcarle dentro , y fuera de la
fríen aventurado S. Indalecio, y de ios demos Ci udad , e n 1 os campos, y v ec inos Lugares,
Santos y darmsàfus tiempos agita y  ferenidad* ¿donde folia ir, no fe les ocurrió el regíf-

P o r los años dé" 15 pp* era dignifsimo : trar la Hermita del Santo ; halla qüe a los
Obifpo de Cartagena él Señor Don San- tres dias , bufeando la llave de dicha Her-
xhoD avila y Toledo , quien defpués lo fue m ita, y nò enconrradola eh fu quarto, fue-
de Jaén, y Sigüeñza; y eftando eñ efta Ciu- ròn à e lla , y la hallaron cerrada. Llamaron
dad de t o r c a , le acometió"un dólor de hi- ' à golpes, con los que difpercando de aquel

Jáda, tan vehemente -, y execútivó, que por profundo fueño, fe levantó de el con tai
infiantes íe iba quitando las fuerzas; y aun- quietud , y defembarazo, como fi fuera de
que avía padecido qmchas veces efté terri- un regular fueño , fin faber el fu ceffo refe-
ble dolor, - jamás le llegó eñ tan fumo gra- rido. Entendido del cafo , refirió el motivo’
db à icntir. Viendo el Venerable Prelado dé averíe rccoftado en la dicha cama, y el
ffutirados los medios , que eñ la medicina iñftantaneo alivio , que al contacio de la'
há d ifeu rrid o  el e aten d í mièli t ó  humano, 
yiendófe en peligro dé perder la v id a, re
currió à el poder divino ; para lo qñal pu
fo por medianero á fu gloriofo antecesor 
San Indalecio. No contento cón las rogati
vas , que fé hicieron a el Santo , ordenó le 
llévaffcn, eñ medio de fu peligro, y cono
cido riefgo, à lo más elevado de la Ciudad,

piedra experimentó luego. Fue ruidofo efte1 
íiiceffo , pór lo raro de fus circunítauciss.1 
Con cl contaélo de efta pied ra han logrado" 
los devotos de nueftro Santo , de; di ve ríos 
accidentes el remedio.

En las pinturas de San Indalecio regU- 
larmente fe pone el figuienté titulo: San Iru 
dátkiót Obifpo de Lotea. Y  eñ un quadroan-

endondé eílála cueba de efte SátV'.'o,y en' tiquifsimo , de una de las cafas principaies
fu cima la piedra , que en forma de tarima, 
con Tu cabezera -, feryia de cama' para fu 

. predio defeanfd. Luego qué ■ fe halló; 
en . el dicho fitio , pidió le recoftafen eñ1 
^ u é l duró lechó. Cafo taró! Lo mifmo 
fu* recoftarfe , que à el contatto de aquella1 

¿piedra , ñafiar fe libré deaquel penplóacci- 
gsñte- piógraciás 4 piOs,y % ñüéfirÓSán-"

dccfia Ciudad, etlán pintados ñueftro San
to , y  Sucéffó, Obifpo fucceffor fuyo en efta 
Ciudad , ambos de Pontifical, teniendo de 
fus íñánós un trono *, en el que efta un Re
trato de la antiquifsima Imágen de Nueltra 
Señora del Alcázar, con un rotulo en me
dio de ambos Santos Obifpos *, que explica

P&ÚÍ& 'á  U Ktaikfe de Piós ; paraque
fa*



\ PART. I. LIB|
fòfotczci i  éfta Ciudàd ton llriviás, y otros? 
¿¿itíñiales favores. Blafonaó nnichólos hí- 
fos deefia Ciudad, de férìò eh la Fé de effe* 
|raìi Padre, y Prelado San Indalecio ; ma? 
no veo aquella üniverfal devoción, y gra-V 
titud, que a un tan grande , y uiiivcrfal be
neficio , que confeflámÓs ayer recibido dà 
erte Tarracoiiénle Apóftol, debía correfpon- 
d¿r, afsi en tòda là coinàrcà , còriìo eh eftà 
Ciudad. Predicábales eh cierta ocafion là 
Maqeflad dé d ir  i ilo á lirios Ifràelitas, quc. 
aviari creído en èl : D ie  sba i Je/us á d  e o s, (¡Ut 
h ed ìieru n t in tu ffi. Idanti, cip. 8. Á las ad
vertencias , que el Mieftrò de là Santidad 
íes hacia, reí pon dieron » blafonándo mu
cho , que ellos eran, hijos de Ábrahah : Pd~ 
t i f  nofier Abrabañ efi. Eftá muy bien; dig
no es el blaloiiar de tári gran Padre.; inai 
fi lo fò is, veamos lás obras, cjúe hacéis; ef- 
tas fon, por las que fe conocen ios hijos de 
tan gran Padre : S i  f i l i j  A b r ib a  e f t i s , opera 
Abraba fa cite . Hagan los hijos de Lorca 
obras , qüe los califiqúen hijos dé là Fè de 
Indalecio; conferven fieínpre la Fè viva, que 
cbn la Ig lefia plantó riuefirq- Santo e h Lor
ca, que con ella , fervorofás obras , y  cul
tos religiofos, en obfequio de nucili o San
to O biípó ,y  rñártyr, ofrecidos en la pre
ferida de la nueva, y devótifsimá Imagen,eh 
k  nueva, y hermofa Igieíia, edificada en là 
iimnediacion de fu antigua cheba, logra
ra fu devoción en San Indalecio el indica 
mas cierto de la verdadera alegría : Indo
lcì i us in d e x  le t it ia .

.GAP.xirr.
pipia dies , q u i SariSíus Petrus veptt íü  i f fy i . 
pkrtiim. Lo mifmó tienen ei Métapiiraítc tdfc 
Corri. Vita Sdñtfi Peiri. Onbfrius Votitianus m s 
Cbonic. Eccief. Lipón. De R itìs SS. M oral 
y otros muchos Autores. De las Imágenes^
qué traxó riuefiró Santo Apóftol, es únala 

qüe en el Convento dé N. P, Santo Do^

C A P I T U L O  X I I I .

LOS PRÍNCIPES DE LOS APOSTOLES 
vienen à Efpsña ,p  predica» en sha 

ei Evangélio.

PLantada ya la Divina Fe en Efpana por 
nueftro gran Patrono Santiago, y fus 

Difcipulós , quifo la Divina Providencia 
iluftrar mas de lleno a eíle Catholíco Rey- 
no,con lás refulgentes luces de los dos gran
des luminares , San Pedro , y  Sari Pablo, 
Principes de ios Apoftoles, De la venida de 
Sin Pedro a Efpaña, á demás dé antiguos 
monumentos , que la publican, y algunos 
Hiño riado res ,que la declaran ,Fi avio Dextró 
k  refiere en efta forma: Petras üt Cbrijti 
Vicarias Hifpanias ádijt, ítnágitks Antio- 
ehia dilatas affert. Confia de la iiichá auto
ridad , como el Vicario de Chrifio rraxo á 
Efpaña algunas Imágenes défde Antiochía. 
También Juliana teftifica cfta venida en 

íáus Advcfíários ,***#. j  4*

mingo de Madrid venera Id Corre de Eipa- 
ña ; como á f u  Paírona, con el , titulo dé? 
Atocha ; afsi el P. Fr. Domingo de Men
doza , en fu Memorial de San liidfó dé- 
Madrid.

El arribó de Sari ; Pablo a Efpaña es 
comun en nueftrós Autores. Infiérele de ló 
que el mifino Apofiol eícrivió á los Roma
nos , en f» cap. 1 5. por ellas palabras: 
Lum in Hifpaniarn profictfei ccepero>/pert> 
%úod prateriens videam vos, &  a vóbistedd- 
car fllfíc. Afsi íuccdíó ; pues pallando el 
Apofiol de las Gentes ¿ la Ciudad de R o
ma ,' défpues de muchos trabajos, en naves 
de los Romanos , furcó nueftro Mediterrá
neo para Efpaña; y como la ínfigne Ciu
dad de Cartagena era para los intereíTes dé' 
los Romanos la india , y fu puerto, para 
fuá cónteré i os, él mas farnofo, y acomoda
do emporio: Por ello, y lo que mas es cier
to , por cfpccial Divina providencia , tó- 
mó en ella puerto San Pablo  ̂ mereciendo, 
por beneficio particular de l i  Divina Mife- 
ricordia, efia Ciudad , el áverfidó la dofá- 
da puerta por donde eritraífe a Efpaña lâ  
dicha mayor, en los mayores Principes del 
Colegio Ápofiolico. Aquí fueei efireno dé 
la predicación de éfterán gigante efpiiitu, 
qué en lós primeros palios dé fú converíiori, 
tanto fe remontó , que fóbre el Impyreo íb 
*Ílégó á poner. También Juliano menciona 
de éfté váfo de elección la venida á Efpaña, 
y  predicación en ella: Roma profeta
tus, idn líber, &  vinculis abfotutas, Hifpanias 

. addijty navibús gentium veEtus, Cbartagrrie 
Spártaria exccdit. In ómnibus XJrvibús tíifpa- 
nia prddicaty ánimos Catboiicorum conjirmdt 
'infide. Afsi in Adver. nata.21.

De la predicación dé los dos Principé 
de los Apoftoíes logró la Ciudad de Lorca 
la apreciable dicha; pues yendo el Apofiól 

'San pedro dé Sexifiririio , en donde dexó A 
‘ 'Epénéto por O bifpo, á la Ciudád dé Caí- 
’tageiia, páíTándo por Lorca, Romana Có- 
;íonia Áuguftaén aquél tiempo, y fituada en 

; ?eÍ mífmo caminó para Cartagena, y a ella 
Itari vecina, es muy verofimil, que tl Vica- 
rio de Chrifto prcdicáfé en ellá, conhrmah- 

"dó én la? Fé'á aquellas nuevas pían tas dé la 
fCatholícalgléfia. La venida de Sexifirmio v 
'á  Cártagéná la' deferive el Méíáphráfic éh



ANTIGÜEDADES DE' LGRGA,i3H_ ’ * '■ Jj
'tnit TimlumCivitatem fíifja -  don de San Indalecio , hablando de Loe- 

“ "  c a , dice afsi: Elioerota quoque dicHur Sane.
efta tor _ .
p U , q u o  in loco cum Epenemm conftituijfet 
Épifcopmn, ácvtnit Cartbagimm,  ̂ Y  Tiendo 
to rca  el camino redo , y  principal de las 
Andalucías para Cartagena, por eíta Ciudad 
pafiana ¡ lo que exprdíamente afirma Fray 
Laurencio Rom ero, en fus Anales de Sañ 
Pedro diciendo : Paísó por Baza , Ofca, 
que es fíueícar , Elioerota, oy Lorca, &c. 
La predicación de San Pablo, además de 
inferirle de la autoridad de Juliano: In óm
nibus Urblbus Hfpanid pradkat, era confi
gúrente el que el Santo Apoftol predicafle 
en Lorca , Ciudad famofa , y vecina á Car
tagena.

C A P I T U L O  X I V .

DE^EL OBISPADO D E  LO RCA, T  SU  
duración en ella,

E Ntre las Angulares prerrogativas , con 
que favoreció á Lorca la Divina Provi

dencia , es muy digno de íingular aprecio, 
averio hecho trono de dignidad Epifcopal. 
Confia cita verdad de Juliano *. In  A d v e^ f, 
n u m .  81 .  S a n  A  as I n d a e t iu s p r a d ic a t .:  k l i o -  

c r o ta  , u b i p t fs u it  E pifcopum , Zurita , en ei 
Coinmentario dcAntonino Vio, f o l .  550. lo 
éxpfeífa por ellas palabras : In  C o n c ilio  k lU  

b e ñ ta ñ o  Sueefsi tp ife o p i tlio cro cen fis  j i t m e n -  

tio, Ei LegTcón Geógraphico, que cita á 
Morales , confirma lo dicho, individuando 
á efta Ciudad ,fu  licuación, Provincia , y 
Rey no: l l l o r c i , L o r c a , t e j e  M a r a l í ,  U rbs  

H ifp a n id  T a r r a c o n e n p s , o lim  E p ifcop a lis, f u b  
A rcb iep ifco p o  T o L t a n o , in  R eg n o M u r c ie n fi} 

d  M u r c ia  R e g n ip r im a r ia  q u a tu o r  d ecim  le u - 
c¡s , B u ft i  v e r fu s  d ifia m . l . p a r t ,  l i t t .  I . f o l .  

, ¿ jó . Y García de L oaila, en las notasal

ium Indaietiut» practicaje, fuit Ciro bac Urb¡ 
Epifcopalis Sedes ,. ttmpore cmm Lonfuntini 
jyiagni i nam in dtvífshne Dictccjfum, 
qfsignatione omrñum , qua in Hi/pania tune 
erant.fub quinqué Metropolitanis Elioerota, 
Tole tana Sedi Jubjieitur i ut videri cft apud 
Lucam Tudinfem , dum agit de Rege Uv&m- 
bane, &  Ambrofium Motalem, lib. 10. Htft. 
fíifpan, cap, i  z. El Padre Claudio Cieinen- 
jee hace mención de. la Silla de Lorca 
col.2, en efta forma ; La Aíla de Lona, trap
iadada , 9 unida a Cartagena ,ba quedado por 
dignidad el Ar cedían ato. Año 414. Don Fer
nando de Mendoza , fobre el Concillo Eii- 
bc ritan o , dice del Obifpado de Lorca ais i: 
Sucejfus Epifcopus Elioeránnfis, Adfuitcum  
Sucejfo Epjfeopo , Ubi ralis Vrpsbyter , de 
Liberata , vel Eli oca , nunc Lorca dici- 
tur , &  Epfjcopo vacat, Efto mi limo, tiene 
Méndez de Sylva, el Padre Vargas, y es 
indubitable en nueftros Concilios Proviu
dales , y Autores.

Confirma todo lo dicho el antiquifsi- 
mo veftigio , que del Palacio de los anti
guos Obifpos de efta Ciudad fe cenferya 
en ella. Efte es una antigua caía, en el por
che de San Jorge , antiquifsiino torreón, 
que en fu primera cerca pulieron los Cro- 
tonenfes a Lorca. Efta caía, como lo tiene 
la tradición, fue Palacio de los antiguos 
Obifpos de Lorca;por lo que debiera tener- 
fe en mucha veneración , por aver fíelo ai- 
vergue de tantos , y tan venerables Prela
dos : entre los quales , fue uno Sucefíb, de 
quien oy fe vFn pinturas muy anciguas.Dos 
efeudos en dos piedras , cu r i tifamente la
bradas , y en los dos lados de ¡a puerta 

Concilio de L u go , hace memoria de Sana- V principal, colocadas, han admirado fian-
ble, Obifpo de L orca, y de Suceílo , por 
elcas palabras: In Concilio Tole cano , fub 
Gande maro , Rege , era 648. quod coaEhtw 

fu it e x  Solis Rpijcopis Provincia CbartbagP 
ntnfis, fubferibit Sanabilis Ecctijia k  lo tana 
Eptfr.opus forte Eliocrota , (icut in Eliberi ta
na fub feribit Sucejfus Eliocrotu Epifcopus, 
Fol, i ja .

Auberto Mireo , en fu Geografía Ecle- 
liáftica , fo l, 163. verbo Elioerota , tratan
do de las Sillas Epífcopalcs fujetas á la de 
T o led o , pone a Lorca por una de ellas, 
en efta forma: Slot and , vel Elioerota, Urbs 
otim EpifcopaÜs, fub Arcbiepifcopo Toíetano: 
bodii Lorca dieitur, efique Sedes eias Epif- 
eopaíls , eam Cartbagimnfe unirá. El Reve
rendo Padre V iv a r , comrnentandó la pala- 
bra Elioerota , de De*tro , eu lg prcdica-

pre á la curioíidad mas difcrcta , por lo fin- 
guiar de los fymboíos de. fus Armas, las 
que denotan bien la fabiduria de fu Auror 

'é lR ey Don Alfonfo el Sabio. El de la mano 
derecha tiene un León, Tentado, y corona
do , las dos manos elevadas en el ay re , y 
medio abiertas ; y en la parte , ó quartel 
mas fupremo fe dexan ver unas e&reilas. En 
el del lado izquierdo fe regiftra el tniímo 
L eó n , Tentado , y coronado , y las dos ma
nos pueftas en un libro, que efta abierto, 
eñ un A t r i l , ó Faciftól , de píe alto, con 
otras eftrelías en la parte fuperior del dicho 
Efcudo. Ambos eftán orleados con el Cor- 
don de N. P . S. Francifco ; y por .celada 
uno, y  otro tienen un báculo Pafroral i mas 
con una diferencia , que el báculo , celada 
del Efcudo de la derecha z eftá integro, y
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^perft&o »•?•*« el de lay izquierda, folo -fp 
mira como una feñál, 6 veftigió de.dicho 
báculo» hl Cordón de la Orden Seráfica, eii 
el de la man o der ec ha; cita ye n cidoaifr on -
tis j y en el de el; lado .fin ieftró, eftáinc] ir 
nado á dentro.. En quauto á la licuación* 
que en la portada ̂  toda de íilleria, ocur 
pan dichos Efeudos , el del lado izquierdo 
efla quatro dedos mas baxo que el dere
cho. ..

Son los Efcudos de Armas una? myfte? 
riofascifras, que en los limitados campos 
explican las cofas enigmáticas ¡ y  íiendode 
eftos Efcudos nuellro Conquiítador Don 
Alonfo el Sabio, el Autor; ( lo que además 
de la tradición , confirma el animo Eícudo, 
que fe vé entallado en, la peana de la pe
regrina Cuftodia ; que cfte gran Monatr 
ca dexo en la mayor ífle fia , que entonces 
era de Santa María , defpues dé la conquis
ta ) bien fe dexa ver la diícrccion con que 
fymbolizo en los referidos Efcudos fu enig
mático figníficado. El León Tentado ,y c a -  
roñado con las tablas , en forma de libro 
abiertas en el Faciftbl , y las Eflrellas , de- - 
notan con claridad fer fu Autor el León 
deEfpañaDon Alonfo ; quien*; como.fa* 
bio, y de, afsiento , pulo mano? a la obra 
de las Alfonfinas tablas., que oy fe confcr- 
van en la Santa Igíefia Cathedrai de Sevilla, 
ajuítando el eícondido, é ignorado curfp 
de los Planetas. El báculo P.litoral ,  puef- 
to por celada en ambosEícudos, es íyiu bo
lo ,eí mas propio de la dignidad;Epiícppal 
del dueño de la cafa ; pues íiempre Jas ce** 
jadas publican la dignidad de las perfonas, 
y dueños de los Efcudos.

La orla en ios referidos, que es el cor# 
don de N. P. S an F sane i fe o , explica lo 
particular del dueño de aquel P a la c io e n  
la ocafion , que le hizo reparar el Sabio 
conquiltador,que era el feñotD. Fr. Pedro 
Gallego , Religiofo de la Orden Seráfica* 
y de la efclarecida familia de los Señores 
Faxardos, primero Obifpo de Cartagena, 
defpues de la conquifta , eleéfo por el Rey 
Don Alonfo. El eftár en el Eícudo deja der 
recha patente todo el báculo Paftoral, y 
;el eordon vencido al-frontis ; y en el de la 
izquierda, en el modo referido ,fym bol ir
ían elO bifpado, que de Cartagena pofT 
feia , citando el deLorca á.el de Carcage** 
na unido , y quedando en eíte; lu Palacio 
antiguo, veftigiós, y fcñales de; ¿ver estado 
en elfo Ciudad, la dignidad.. El citar él Ef- 
cudo de la íinieitra , que es el que dignifica 
d Obifpado de Lorcá mas baxo quatro 
dedos, es enigma, que declara coivfu prot b

fundidad , la mayor antigüedad dél O bií¿ 
pado deLorca, réfpe&o del de Cartagenaj 
lo que afirma Don Fernando de Vargas, ca 
la deícripcion de la ColunadeCefar Auguf- 
to y foL 2 8. y  iq , en donde dice , que en 
el pleyto, que la Santa Igleíia de Cartagena 
tuvo de competencia con lade Toledo, fin  
bre el titulo de primacía , fundo fu dere- 
ch o : En fu  mucbifsitna antigüedad, relati
va, a la fundación primitiva en efla Ciu
dad de Lotea.

Las cabl as Alfonfinas en Faciftbl, i nu
trimiento dé,que ufa el Choto , firven pa
ra Ja quenta, y computo del año folar* 
Lunar , Epaéta , &c. de que la Iglefia ufa; 

,y como efta es una mifma en todos iosObif- 
pados , por ,eífp, aunque folo eitá dicho 
Atril, y Tablas en el Eícudo, que fymbuli- 
za el Obifpado de Lorca, no ic repite en 
el que reprefenta, á el de Cartagena , en 
la derecha; lp que confirma el dicho Eícu
do de la peaña de la Cuftodia de Santa Ma
ría , parecido todo al de la íinieitra, de I» 
portada. Alguno , verfado en reglas déla 
Armería , podrá notar alguna i m pro por
ción en alguno de los principales Geroglifí
eos de eftostenígmaticos Elcudos. Porque,; 
fegun Cafaneo en elCatalago de la gloria 
del mundo ; y  Fernán Mexia , en fu N o vi? 
jiarió, celadas , animales , peces , y quar 
kfquier inftrumentos , fe han de poner mi
rando á la mano derecha; y li es León* 
juntamente fe ba de poner rapante; el cier? 
vo , con ademan de que corre; el oflb, le# 
vaneado ;el lobo , cazando, yafsi los de- 
mas animales con fu propia acción: pues e s : 
afsi que en el Eícudo de la manó derecha» 
eítá el León, y  báculo mirando á la puerta 
del Palacio, que es lo mifmo que á la iz
quierda; el dicho León, no rapante, fino es 
Tentado , todo contra dichas reglas : lue
go parece no tuvieron por Autor á un Rey 
tan fabio como Don Alonfo,

Eíio que parece defeétuofo en reglas de 
Armería , es un figníficado myfteriofo de 
una atención catholica.Es aquel León fym- 
bolo del fobio catholico Rey, y aquella ca
ifa era Palacio de la dignidad Epifcopal. El 
mirar á la mano derecha, es atender á la? 
azañas propias , como á obras de fu de
recha mano; inclinarfeá la puerta, era n$ 
perder de vifta á una de las grandes digni
dades de la Catholica Romana Iglefia;y co
mo el fabio Rey avia reparado aquel Pala- - 
'ció , por los Mahometanos maltratado ,  f t 
vilipendiado; por eíTo,olvidando,tantas 
¿loríolás abañas , obras propias de fu dere- 
jcba nuuo, veneraba aquella dignidad» dan'r

dale



A N T I G Ü E D A D E S  D E  L O E « ? A ,
Jole el derecho en fu pofiefsion. Mírale 
j&ftado, y no rapante ; pues á ló /agrado
Ué las igldfes , y á fhs dignidades ,• nunca 
les han mirado los ChatolicosRcyes con af- 
pc£os, ò acciones de rapantes i si muy dé 
¡¿siento, en catholicos refpetos, y reügio- 
fes atenciones.
-■ Una duda puede ofrecerle à cerca de ef- 
taCaia, 6 Palacio, y esfemiftna que pro- 
pufo el Emtnentifsimo Cardenal Betìuga, en 
ocafion, que baxaba de vifitar la lg lefia 
Parroquial del Señor San Juan Bautiiu » y 
Viendo la portada , y fus deudos , dixò 
el Erninentifsimo Principe : Gémo a viendo 
fido ella cafa dé la dignidad, y tan digna 
por fu antigüedad de e filmación, fe mira de, 
Élla enagenada? A ella dificultad, que con 
certidumbre tío fe pudo' refponder, lefetif- 
fizo luego con la noticia de unos antiguos 
papeles , que refieren* lo mifmo, que confu- 
fárnente fe tiene entendido, de padres ¿ hi
jos. Y es, que en tiempo de Alonlo Fajar
do , llamado el Brabo, Álcayde de los Rea
les Alcázares de efta Ciudad , fe prendió 
fuego en dicha Cafa Epifcopal, la que fue 
reducida à cenizas, en la mayor parte, de lo 
qué perfeveraban véílígios pocos años hace 
en unas vigas , en las que fe conocíanlos 
efc&os del luego ; y difeurriendo culpado 
à die ho Alcayde, enei referido incendio, 
acafo por la grande opoísicion, que eñe fe- 
mofo , y esforzado Alcayde tuvo de mu
chos , y poderofos émulos, que embidiofos 
de las famofas azañas, infignes visorias, y 
maravillólas conquisas , que hizo en au
mento de la Real Corona, le malquiftaron 
con el Rey Don Enrique Quarto, ¿ quien 
efenvió la memorable carta j que fe Cafe 
de los Velez guarda en fu Archivo, y podrá 
Vèr el curiólo en Cafcálcs; por lo qué fe le 
mandò dar fu propia Cafe à là dignidad 
Ep ¿(copal i y es la mifina que oy tienen en 
ella Ciudad los Señores Obífpos. No ine 
perfuado * que elle vélerofo Alcayde tn- 
vieíTe en el dicho incendió él menor influ
jo  ; aunque por la afperezade fu natural, « 
y demasías, que tuvo en defenfa de fu 
honra , le llamaron el Malo , como dice el 
P. Fr, Alonío de Vargas 3 fe¡. y y.

En quanto à fe duración de la Silla, 
Epiféópal en ella Ciudad de Lotea , facil
mente fé puede colegir él tiempo, que en 
ella fe mantuvo. San Indalecio pufo Silla 
Epifcopal en efia Ciúdad, por los añtís 54Í 
de Chrifto ; én cuyo tiempo fue fu predi
cación. Continuò dia «dignidad en el tú ño
po dèi Concilio Eììbericanò, por los año* 
de ¡jo©. en el que firmò Suceño« En tiemv

po'de Conftanciño Magno, qué murió año 
<342. en fedivilsion de ios ObUpadós-, que 
éñ fu tiempo fe hizo, fue el de Lorca fuje- 
tó al Metropolitano de Toledo, corno que
da dicho cotí el P. Vivar. En tiempo ̂ tié 
Flavio Gundemaro , én el Concilio Tote- 

' dáno, año dio. firmò Sanable, Obiípo de 
Lotea , como dice Loada, continuando 
ella dignidad, halla la pérdida de Eípaña, 
los cien años redantes , deípues del dicho 
Concilio, còn poca diferencia. De que fe 
infiere averié mantenido fe Ciudad de Lor
es én la polTefsioo de fu «Silla mas de fei$ 
ligios i pudiendofé decir, fegün ello, y lo 
de los Efcudos de fe Caía hp¡(copal, que 
el Obìfpado déLorci fe unió á el dt Car
tagena en el tietiipo dé fe conquifìà, Como 
dicen unos, ó fué i  Cartagena trasladado, 
Cómo afirman otros ; y fi : Vbi ra tjt, M  
Domini tjl , la Silla de Cartageh* es la de 
Lorca, como trasladada, ò la Silla dé tor
ca fe conferva con la de Cartagena, cómo 
unida*

C A P I T U L O  XV.

D B  A LG U N A S S IL L A S  EPISCOPALES 
A i tjtá  comarca, tra/hdadasá 

Lona,

U NA de fes razones con que Orbañe- 
ja intentò perfuadir, que la Silla dé 

San Indalecio no eíluvo en nuefira Urei,; 
fiie, el que citando ella cercana de Carta
gena , donde era Bafilio Obifpo, no avia 
neccfsidad de otro Prelado en toda ella 
comarca. Si elle Autor hu vi elle conocida 
ios muchos veltigios de poblaciones , que 
halla oy fe manifieílai» ^defde el rio -Gua- 
d&lmànzòr i hafta Cavó de PáloS, en los 
términos de Lorca , y Cartagena, en cuyo 
intermèdio efeaban los Pueblos Lorcita- 
nós, como queda dicho ; y afsimifmo las 
mochas ruinas de Ciudades, y otras po-; 
blaciones, que oy permanecen, entre Lor- ̂  
ca,y Caravaca, y en las cercamasdecO'- 
do ci rio de Segura, conocería la gravil- 
fima necefsidad, que tendrían dichos Pue
blos de Prelados ; que , como Labrador« 
Celcftiales, cui ti vallen tantas uiieíies , y 
abundante ViñadeL Señor ; por lo que íú ; 
Divina Providencia proveyó de Prelados, ̂  
para fu mejor cultivo. J

Entre nueftra Ciudad Urcirana, y 1» 
de Úera, ay una Ida pequeña, muy cer
cana i  la tierra, y à fe entrada del rio Ab J 
Blanzór en el mar. En cita Ifla huvoen'"
lo aqtiguo una Cfccfed, la Auc djaudóna-

1
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dadipcta ^% c*^ilatret* brijaj Pone JulianoaMcvania . no kxos
t s '•* Cimtail tic V ctsl , la que iUò noiubrc
, , a3 “!!‘a reS*°n>^ne iv**1 entre nücítri

V M uffii, ò MAvarra* v>c 4 ^

ra. firme,en dondt baiV^oy fe manifieltaii ius; 
ruinas, fin ella huyó SiUa Epifcopal ;, en la|| 
que fue infigne Prt-lado Sari Vicence Obif-

GuüiáU »-cri la que citaba fu Silla » llamada1 
Mcvania y o Méyitáóia * dìo eu e lla lavid a  
por Cliriíío > en ùn famofo , y maravillofò 
nurcyrio ySanSlas Vincentius., Bpifcopas M e*  
via , vel ; ■ MevitòM* prope : Urcem H ifpanU  
Vrbeat in confinio B Atica, &  fa r r  atinen fisi: 
Cartilagine,Spartariatortus, M eviàm reduci- 
tur ‘ &* À Cayo Porfirio Capitolini fuecejfirc 
MUceratus e f i . Dextro , año iòo.

Las mtfmas léñales con que pinta Dexr . 
rro à Mevania, la delinea' Juliano con au~„ 
toridad de Antonino Pio. Dice.afsi : Inter ] 
Caxtbagìnem Spariarìam 7 'tngcm ad merìdie ne. 
merìaeet infitta prona , qap , &  Mevitania^

guas. - Ella Silla Epifcopal, llamada \íevi-¡ 
r^nenfe,fue defpues traíladada á la Ciu
dad de Aífora , como afirma Dextro: Eiat 
Epifcapotas Mevkanenfis) AfíbUrn poitea efi 
traflatus» . 1 •

La Villa deLetür, dicha antes llar urgí- 
tana eii cl Reyno de Murcia, en la riverâ , 
del celebrada Segura, fue Silla Epifcopal^ 
«ida que colocó fu Silla San Eufrafio, Difc 
«puto ’ de Santiago. Afsi D extro , fo l. 9. 
por eftas palabras: Eufrafias lüitargi,, non 
proetti Gartbagme Hifpaniá Sport aria , pé¿ 

dicuntur Contefianiai UrbemAjfi- 
tamy & c. Lo que confirma Juliano., in Ad-

dijl.it que Gartbdgim Sport aria , ut docet An- verfi nüm. 3 70. por eftas palabras: ln bop
tomas P iu sC U  Stadijs , vel quirtqudginta oppido liiaturgi Baftetañoraos fecit B ex , $/-
miliaribm , non procul d Barea Civitate, qup fibutm  Ecclejiam h  bonorem Sanéii fit¿L 
nomen dedit iÜi regioni, ubi Urci , Ó ' ̂ areotL pbrqfiy Difiipuli Sanéis lacobi, ibidem tp ifi1
eji, &  Murgis. Dictturqne Mcvania. No fe -copalem Se dem babentiswv ibi pajas efi sojie-'
le puede negar á efte grave, y antiguó Au
tor el claro, y pleno conocimiento, que te
nia de todo elle litoral ; y fien una ,Üorrá? 
cofa.no le huvieran viciado in&dvmenciaS 
de Ainanuenfes , ó Imprdlorés, no tuviera'; 
la, nota, que le dan al gu nos cr i t icos,, qúc 
mal contentos con nucltras glorias, ;ó por; 
complacer a los cífranos, quedas eni ¿dan, 
ó porque no les favorece a fus intentos, 
tienen a D extro, y Juliattó por Jolpecbo-v 
fos en fus efe ricas. Cuatrocientos Añadios,:
© cinquentainil’ paflós y que todos eflos ha- , 
cen á ciento veinte y cinco pafíos cada ci
tadlo , i pone, con Anionino, y Juliano eii 
la díftancia de Cartagena á Mevanía, y  no

tus Eupbrq/fw , martyrium fecundox apñ& 
Neronis, Irnperotorj/s , tnenfi Februorio. Etüf 
tiempo de elle Sifebuto ¿ que fue muy zc-" 
loío de laíleligion Catholica ,' fueron ex*? 
pclidos de todos fus dominios los Judíos^ 
en el año Oi j ,  de Chtifió, como afirmdf 
CaiHcia , f o i  14, Efia Silla de Letür , ó 
Ilaturgitana , .  fue trasladada á Bogarra: 
Madras Arebipnsbyter llljtttrg i, Inter Car- 
tbáginem Spértariam^y C^ Seturam v m itjá éj ] 
QmcHiam Elíberitam m  cstm Epifcopo B féu cri' 
r f qm  translata fui* fedes Ü m tftgifaníi ’ 
Defpues , en tiempo cte Conftantíno Mag
no.* fue SiUa reducida 2 la de Lorca:  ̂  ̂
Indhifsiéntfedhsm  témpora Con/laniim Mag-

hallarárrinas, aunque iamidan cbn una cuer- ni fides Bigteerrenfis , di&a tÜaturgitenâ
da. La razón es , que Cartagena difta de> 
imeftro Cope diez leguas ; de núeftra Urci, 
o Aguilas', once i de la Torre de los Ter
reros, doce i y xfta ,' dela' dicha Ifia, media 
legua j de llanera, qu'e poniendo Juliano,' 
cqn autoridad vd¿ Antónino P ió , en algu^3; 
nos de fus éxemplares qüátro mil pa»o4>
Por : Antoninas fq a it miliaria y r a tu ^ í-  
ne leucarum:-aliquando qudtuor mili apajfimmé
d&xrf,num, 1 $ 7 .7  liendodoce teguas, y  . . . . . .  .
media cabales , (as quc; ay defde ^ a rt^ n #  ̂  Cortboghíh ¿abetar celebérrimas, qai
¿Mevania, hacen los quatrocioirtos cfta^ K dicttssr ptadsco fie Ajfots^fip Lacedemonet pro- 
dios , 6 cinquenta wndl paiíós. ? i ^pmqsUjsmterjef^rbíbtUyAjotéad Ortunt^La-

reliqm itE^fi
poy el uombrc Tlngm í Tsngirdoftá &?***) ^ Í p ° Í  Bltocrocom transiatstjcfi.

d v 6

reduéla efi EliocrocdUi Afsi Juliano, i» Ád~ 
verf.Mum. ^70. y  372. r ' ‘ y

Las Ciudades de Afiota, y Lacedemóny 
tán vecinas enrre si mifinás, que foío me- . 
diaba cirio Quipar otitre ellas y a dos le- 
guais ¡de diftancia de Ja Villa de Carava«, 
tuvieron Silla Epifcopal y la que pulb 'Sañ̂  7 
Indalecio ¡ cuya Silla fue defpues áLorca v 
trasladada. Confia de Jiiíianó, ristnK 70. ;' 
por iedas palabras : Sanétw Jn^ietim  per



AíJTíG®M>AI3ES DE Lí)R C  A ,
^ D e lo dicho Ce 'in fiereq u e en la . circuafe- bu viera alcanzado en dias, 4 Alcxandro , le
> rencia de Lorca eftuvieron las Sillas de viviera nías enrulo de los grandes Herpes»

\Jreí, M elania, IUturgitana , Bogarra , y que publicaron, de Alexandro las azanas*
AiTota; Tiendo las eres ultimas ttafladadas a haciéndole pregoneros de fus glorias , haí,
Lorca , y unidas á Tu antigua Silla ; Cuyos ta dar tefiitnouio de - fu fama la eícritura,
territorios, con el de U vei, y Lorca , con diciendo ■, que i  vida de fus grandezas llegó
la t raíl ación de eftá Silla , 6 unión á la de ¿enmudecer, la tierra ; ¿ M t  |fna in fQhf .
Cartagena, eftan oy, como territorio pro- fecíu  fiu s.i'M fith a . cap. i* Todá la dura-
pía del Obifpado de Cartagena , en el que cion de elle famofo Imperio fue, de fds
permanece oy el Arcedianato de Lorca: Vcf- años , dice Mendoza en el lugar citado*
tigium vei cris ,  &  Primaria Scdis Eiiocro- Per J lx  dffíltaxat atMos fub AUxanicQi aun*
utifis tranjlata Cartbagincm. Juliano , num, que. duro tres años el elbblecerio.
373. Dé que Te colige la antigüedad, y pri- El hierro fue el metal, que fymbolizó
macla déla Silla de Lorca, en la efiatua el Romano Imperio,Es el h«r-

C A P I T U L O  X V I ,

E N T R A N  E N E S P M A L O S  V A N D A L O S ', 
fucefQi de efie tiempo en Lorca', 

y  duración de tfia  N  ación en 
Bfpaña,

LA variable , è inconílante duración de 
las Imperios del O rb e , que por Tu 

potencia r e n  riquezas , y hechos memo* 
.rablcs,fueron mas celebrados, la manifeitó 
«bien la celebrada Eftatua del Tueño de Na-* 
buco. La diverfidad de fus metales , mani- 

^fefíó ia de los Imperios, En el oro, el de los 
Z^fy^os » quc como eñe metal prcciofo fe 
Jlcva la primacía, ninguno de los Imperios 
en opulencia, y  antigüedad fe aventaja à 
eldc los Afyrios. En la plata, el de los 
perfas, por la cali immenfa opulencia de 
elle Imperio ; pues fofcren la v is o r ia , que 
contra Çrefo, riquifsimo Rey de la Alia to
d a , logró Cyro , fe llevó »quinientos mil 
talentos de oro, que hacen trefcicntos cuen
tos i pallando de cien millones , los que,

■ vencido Darío , facó Alexandro j fin la 
gran copia de.dinero , que halló en Rabilo- 
nia. Vlinio, iib, 33, Q . Curcie , y Eftrabpn, 
Mendoza, in V iriiario , /*>/. 140, Riendo la 

- duracion de elle Imperio de .docientps y  
^treinta años ; y . la de los Abrios ,  mil y  

: trefe ko  tos, como dice Juftino,fi£. 1 .propé
in itia n t. . ' * , . .
... En el bronce ,  fe figuro el Griego ,  ó  

Macedónico. Es efie metal muy fonoro, y .. 
íüs ecos fe perciben en bren notable diftan- 
cia* Por eíTo en efte metal fymbolizó San 
Gcronymo , citado de Mendoza , la fama 
gioriofa. del Imperio Griego ,  pues floreció 
Çn potencia, eloquencia , y fabiduriagran- 

 ̂ demenre, Hizolo masfeliz la clarifsima, y 
celebradüsima fama de Alexandro ¿ quien, 
fi'tuvo cníibidia de Aquîles, por avertcnido 

.v por fu Pauwgyi iíU à Homero^ fi Aquiles •

ro , el que quebranta , arruina, y doma 
.todas las cofas. Que no fe han domado, 
fubyugado , y quebrantado entre un ytin
que, y un martillo? Quien mas fuertes, va- 
k ro ío s , y esforzados, en pérfonas, ani
mas * y ardides , que los Efpañoles, Fran-' 

Scefes, y Germanos? Quienes ma» celebra- 
dos en fu Imperio, que los Gartagincfesí1 
Quienes mas abundantes en riquezas, y 
militares tropas, que los de Alia ? Y en 
difiancia , quien mas que los de. Capado, 
e ia , PonticQs, Armenios, Alvanos , y los 
Británicos ,cn fuá feparadas Rías? A todas 
ellas naciones ., y a los mil'mos Judips, 
domó , • Tubyugó, y dominó el Remano 
Jmperio , permaneciendo en el auge de fus 
triunfos , acíde la fundación de Roma, por 
efpacio de -mil ciento íefenta y quatro 
años, con poca diferencia. Afsi Mendoza, 
Fue tan univerfal el Romano dominio , que 
no conoció limite , Tiendo el efpacio de la 
Ciudad de R o m a, el mifmo , que todo el 
Orbe ocupaba,Afsi ío cantó O vidio,2.Fatt;

Qeñttbm cft alijs Tellus data limite cirto>
* . Poma fpatium  tfl XJrbis, &  Orbis idtm,

Es verdad, que con ello ella la grave auco- 
ridad.de Tertuliano , y de Lariancio , los 
qualcs tienen : Puijfc mtiquifúmam , &  
Apofiolkam Tradiftionm  , Romanum Jmye- 
rium pAtitcr cum ipfo mundo ftaturum 

■ cafuyum. In lib, de Refurcc. 0 * in Apologtt. 
Larianc. Ub* 7. Divto.Inftit*cap> 15- ,

L a . univerfal Monarquía de la Igldia, 
go ver naba Innocencio Primero,Albano,y el 
Romano Imperio, Honorio , y Arcadlo,

- quandopor los años de 4 1a . Alaricq, Rey 
de los Godos, con esforzadas Tropas,aíd- 
tó  , y  derrotó la Ciudad de R om a, domi
nando toda la Italia. P or muerte de Alárb 

» G o d o , eligieron á el valeroTo Atzrifo, 
que cafsó « con; Gal* Plaridia , hermana de 
Honorio , y Arcadlo, todos tres hijo* d« 

i grande Efpañol, y  Emperador Theodofio; 
quien aviando imperado diez anos,



PART. I. r IB. III. cap, xvr.
carbólica, y piadofamente en'el año 307. 
como tiene Cánida , Triunfo 1, fot. i  o. 
Empezó á declinar por cite tiempo el Ro
ma no Imperio , y prevaleciendo con ven
tajas conocidas en la tfalia los valeioíos 
Godos, impelieron á los Vándalos, Ala
nos, Suebos, Siiingos, y Hunos , naciones 
Septentrionales de la Se y da de Europa, 
para que abandonando a  Francia , toinatíen 
fu fuga, por ios Pyrincos á la Eípaña, co- 
íno tiene Auberto M ireo, de Stat, Relig. 
Chufo Ubi i .  fapi id . Juan Antonio Má
gico , part. 1. GiOgra. dePtaiom .foL45?.

Los Romanos, que mantenían baxo de 
fu dominio las Provincias de nuellra Hipa
ría, tomaron las armas, paraoponcríe a ef- 
tas naciones.- En los Pueblos Icoñtanos, 
que eran ios de Cam po-Coy, en los faino- 
fos campos de Lorca, á cinco leguas de dif
u n d a, a la parte del Norte,, de los que 
trata Píinio , lib. j .m p .j .  florecieron po- 
deroíos muchos Cavalleros, exereirados en 
el manejo de las armas , y muy. obfequio- 
fos en el férvido del Romano Imperio; en
tre Jos quales fueron muy celebrados dos 
Ciudadanos Romanos, llamados Didimo, 
y Veromano, los que militaban en las par
tes de Cathaluña, mas expueftas a los acci
dentes de la guerra, que je  empezaba yá a 
fentir de las naciones dichas. :Luego que 
intentaron el paíTo por los Pyrinéos, hicie
ron valerofa opoísfeion los dos valerofos 
Icbíitaiios, derrorando con íus tropas á 
muchos de fus contrarios , obligando á los 
demás á retiraríe a ia Francia.
. A efte triunfo, coníeguido por ios Ico- 

fitauos ; fe; figuió el común achaque déla 
emulación, en algunos que, embidiofos de 
fu fortuna, y emuios de fu fama , íol i cita
ron con el G^vernador ele Barcelona , de 
los Icoíitanos la.ruina.. Afufáronles de fof- 
pechofos en la fidelidad á el Romano Impe
rio ^afirmando , que Ja guerra , que hacían 
i  expenfas propias, tra con el fin de levan
tarte; eon ci mando de alguna de las Pro
vincias de Efpáña , vitndo el hado adver- 
fo de las Romanas vanderas en Italia. Era 
Góvernador de Barcelona ei Conde Conf- 
tincio, quien hizo cortar luego las cabezas 
á aquéllos valerofos ícofitarios, pagándo
les con tan cruel delcabezonamiento , tan 
grandes férvidos, hechos a fu cofia» en 
obíiqm'os del Imperio*

Con la  pérdida de eílos dos Soldados, 
y en yifia de un caftigo tan injufto, los mas 
fieles ¿ los Romanos, empezaron i  dellertar 
dé fus vanderas , y * retirándole a  fus caías, 
tfperában el fin, quenada favorablediféur*

rían á los Romanos , y Efpanoles , por té  
v o z , que yá corría de las crueldades que 
executaban can barbaras naciones. Mino
radas Us fuerzas de los Romanos, y obli
gadas á dexar iaFrancia las dichas naciones 
por los Godos , paliaron los Pyrinéos cita* 
gentes , apoderándole de ellas Provincias 
en poco tiempo. De efios nobles Icofita- 
nos hace mención Juliano, en fusAdverfa- 
ríos ,fo l. 129. num. 55 7. Üidimus, &  Vt- 
romamus fratres Civcs Romani nati in Agtow 
Defender unt ingrejfum Pyreneorum Barbaria 
nationibus privatis fumptibus, at fo fo  de pro* 
di tiente uecujati fufpicime necatt, Bani~ 
non* iujjfié Comittis L crfiantij. El nombre 
del campo , en donde nacieron los dos va
lerofos hermanos , que en lá autoridad 
referida le dexó el Impretfor en blanco, le 
menciona Egidio de Zam ora, en fus Ad* 
verfarios , por ellas palabras,: Nati in Agrá 
Icofoano, & e. Y añade á las palabras de 
Juliano las figuientcs : E t patuit iliiee 
v í a  ; declarando la entrada, que tuvieron 
luego las dichas naciones en Efpaña.

Los efiragos, que en Efpaña executa- 
ron chas naciones barbaras , aunque lo di
cen iludirás hifiórias , lo* publican halla 
oy de muchas poblaciones,las ruinas. Don
de cebaron fus iras fue en losPneblos Ico
fitanos , oy campo famofo de Lorca , á cin
co leguas de diftancia , en la parte Septen
trional ; en cuyo termino fe maniiiefian oy 
los muchos, y grandes veftígíos de pobla
ciones , con las grandes fuentes » que que
da dicho en la defcripcion de efios cam
pos. Efia lafiimoía ruina fue en venganza^ 
del agravio pque recibieron eftas «aciones, 
quando fueron rechazadas en los Pyrincos,» 

-por .Didimo , y Veromano , Icofitanos, 
Defpojo de la crueldad de los Vandales 
fueron también las dos vecinas Ciudades 
Aflota, y Lacedembr. : Affeta turnen, &  La* 
eedemon eb Uvandalis evt/fu, mojerejlrtutfi 
Hoe turnen tempere, ub eifdem ( habla aquí 
de los Sarracenos ) fm t fok  penitus equaiu»

En borrafca tan defecha liego nuefira 
Cartagena á naufragar, dcfmantelando, di
ce C a k a le á , al miímo tiempo a Murcia, la 
nación barbara de los Vándalos ; afirman
do el mifino Autor, fue efia la vez prime
ra en que Murcia fue romada. Juliano afir
m a » que laíatnofa Murcia eiiuvo hafia el 
tiempo de Confiancino Magno deftruida , y  
que de orden fuyo fue dicha Ciudad repa
rada : Múrela , vel Murci.i: but Givitas vaf* 
tutufide uífue ud terBpora ConJIatUhti Mag- 
miy fuiut iuffu repuruta. Adverf. num* f
1 9 Bien pudo temer la Ciudad de torca» 

5  a. ca



n 6  A N T I G Ü E D A D E S  D E  L O R C A ,
eií tanca calamidad¡viendo padecer a cari- merables triünfos de fus'martyrios , qu^ca*
Cas iluitres poblaciones femejanté rigor; y  
mas viendoíe favorecida de los Romanos, 
con la dignidad de Colonia Romana Au- 
gufta.; mas no fue ais i , como fe pudo te
mer , pues tuvo muy favorable á la dicha 
nación.-Tan propicios le fueron á Lorca 
Iqs Vándalos, que: en el tiempo de fu do
minio floreció; ella antigua Ciudad con 
opulencia. Afsi lo declara el erudito Hiíto- 
tiador deEfpaña, Mendez de Syiva, def- 
crivíendo la dicha de L o rca , én tiempo de 
diverfas^naciones eftrangeras, en ella forma: 
Amplificáronla Cart agine fes, y Romanos w. 
Floreció opulenta en. tiempo de Vanéalos. '

C A P I T U L O  X V I I .

SAN TA VICTORIA, VlU &Ay NATURAL  
de Lorca ¿ padece en ella , a maños de los Van* 

dalos, famofo mariyrio.

DE X O  dicho en el capiculo anteceden--.
te., no aver fido Lorca objeto de las, 

iras de la nación Vandala , mereciendo fer 
refpetada , hafta florecer opulenta, llegan-; 
dofe fu fama a aumentar en tiempo que la 
de otras muchas Ciudades , fe llegó á dif-* 
minuir. No fuc .efta la. mayor opulencia, 
que en tiempo, de ios Vándalos adquirió 
d ía Ciudad, otra mas famofa coníiguió, 
mas digna de celebrar* Eran los Vándalos 
Arríanos de R eligión; epidemia, que en 
las eílrangeras naciones continuó en nuef- 
tros Rey nos por. algunos años. Al palló 
que fe aumentaban exereiros de Ínfleles ene
m igos, que.,endo terreno, dbn el poder> 
dominaban, producía el campo de la Igle
sia Hifpanico guerreros , esforzados , que 
con catholicas doctrinas, y confefsion de- 
la vetdadera Fe , les reíiftian vale rofos. N o 
ciñeron fus cabezas los vencedores deba-- 
tailas con menor diadema , que los que> 
derramando fu fangre en ocíenla de la Fe 
Catholica; adornaron fus hencs con latí-- 
reolas: Quam gloriad revertuotur viéiores 
de predio ? Quena Reaté moriuntnr martyres 
ia preliol 5. Bcm. Serrn. ad Milrt. Temple, 
cap. i :

Singular fu e , por horrorofo, el terror, 
quecaufaron en nueftrosRcynos ellas na
ciones barbaras, en vida de las. ruinas,  y 
crueldades que executaban ; mas no fue? 
bailante fu titánico poder, y enemiga de-* 
clarada á los Chriftianos, para qué no le ¡ 
hiciefle frente , triunfando d e fu sfa lfo s*  
dogmas , hafta el mas flacafexóv M a s c ó n  
rouas lograron los Efpañotes eq losianu^

ducos trofeos , tantos enemigos declarados 
contra él Chnftianifmb. Entonces llega 
elle mas gloridfamente á triunfar , quando 
ofrecíendofe halla el ultimo aliento, en ob- 
fequio de la CatholicaFé , llega rendido á 
morir. No ha conocido jamás la nobilifsi. 
ma nación Cftriftiana fu jetarle ál terror del 
poder infiel .* Non novit terrori natío ifia ja~ 
cumbere; qüando v é , y regiílran fus amias 
defnuda la cortante eípada del tirano , no 
alarga la mano para detenerla, ó deíviarb; 
lo que ofrece guftofa , es , la cerviz, para 
rendir fu cabeza /rubricando con el carmín 
de fu fangre la fé de las verdades catholi
cas : E t impmdenti Gladio magis cervices 
fuam  manus fubjicit. Que dice San Gcro- 
nym o, epift. 62. Ad TbeepiL

Admirable teftimonio de ella verdad 
dio L o rca, en una iluflrc hija fuya, en 
ella oeafion, con el que llegó mas rica , y 
dichofa á florecer. V ivia  en elle tiempo, 
con famofa opinión de fantidad, una infig- 
ne matrona, en el citado de fu viudez, ob* 
fervando en fu retiro, las coftumbres reli
gio fas , que hacen á elle citado feliz. El 
exercicio de fus virtudes la ganó á Victo
ria ( elle era;fu claró, y  famofo nombre) 
el gran crédito , y buena opinión, que de 
fu arreglada vida fe tenia. El fervorofó ze- 
lo  de la religión catholica le enardecía tan
to , en gloria de la Sandísima Trinidad, 
que publicamente predicaba las infalibles' 
verdades de elle tan foberano Myítcrio, 
Noticiados los Arríanos de la predicación/ 
y  confefsion publica de ella famofa muger, 
la hicieron llamar á fu prefencia. Y  pregan-' 
tada, qué fe era la que feguia, y  qué fen- 
tia á cerca de Chrifto ? refpondió con ca
tholica valentía, que la mifma que la Ro
mana Iglefia enfeñaba delRedemptorde la ! 
Vida.

Añadiendo , que folo en dicha fe fe po
día el hombre faivar; confeflahdo en ía per* 
fona de C hrifto, que era la fegunda de W 
Sandísima Trinidad, la confubiíancialidad 
con las otras dos divinas perfonas; íiendo,' 
como la mifma divina fé lo enfeñaba, una 
indivifa, es indiftinta la divina naturaleza' 
en las tres divinas períonas; y  que confef- 
ía b a , como hija de la lglefia , fer Chrifto 
igual al Padre, y  al Efpíritu Santo , por . 
fer perfona divina, y menor por la natura
leza humana , que con la perfona del Ver
bo u n ió , don vinculo foberano, el EC\ 
pirita Divino.

Viendo los Arríanos la maravillóte cons
tancia con que coufeflaba la  -divina Fédê

cito



eftos Myfiérios Ovinos , no pudiendo 
aportillarla las muchas ofertas que le ha
dan de conveniencias humanas, determir 
naron quitarle la vida, lo que executaron, 
ofreciendo, guíloía la, cerviz al cuchillo, 
cortándole la cabeza. Fue efie marryrio día 
17. de Noviembre, como veremos deípues. 
Quedo nuefira Santa en can maravillólo 
triunfo, con la victoria confeguida del ti
rano , laureada, componiéndole la preció
la guirnalda de tantas preciofidades , co
mo eran las gotas de iangre, que como 
piedras preciólas, fervian de exmaltes a 
fu diadema. Vi&oria fe dice el triunfo, 
porque fe liega a vencer : Vitoria y avin~
tendo di£ia ; y la viso ria  por triunfar fe 
canta : Kxultant víBores , capta pr¿¡da. 
¡[ai. cap. 9. Muchos . vencimientos tiene 
Lorca, que decir de fu valor, y triunfos 
maraviliofos de fu efpada, que cantar; mas. 
ninguno, cómo el que en efia tan iníigne. 
visoria de fu hija llego, en defenfa de 1& 
catholica F e, y a r f a  confcísion glorióla, 
a confeguir.

De la fantidad, y 'martyrio de nueílra 
Sanca, hace memoria Dextto en el año 
405. de C h r l f t o q u e  fue del dominio de 
los Vándalos el íexto, fegun M agino; lllor- 
d  in Hifpania Tarraconenfi SanBa Vi¿Ioriay 
vidua , San&tate precipua clara, d Vanda-i 
lis, ut credbur , per cafa , dixo Dcxtro. 
Tamayo de Salazar , en fu Martyroíogía 
Hifpano, dia 17. de Noviembre ,qgefue 
en el que canto nudlra Santa la vidorra* 
refiere fu martyrio en efu forma : San fia  
ViBaria, vidua , &  manye Iliorceafis , in 
Hifpania:'.: ¡fia fecuh Uvanforum Hpretko- 
rum ad annum 406. feeuri pm ufa. Tom. 6 . 
fol. 208, ¡ítt. B. Hacen memoria de ,cfte 
martyrio de nueftra Santa en Lorca, Ca- 
margo año 40*?. de Chvifto y fot. 93- por 
eftas palabras : Santa Vi ¿loria , viuda, pa
deció martyrio por losVandalos m Efpaña y 
en la Ciudad de Lorca. Mendez de Sylva, 
en fu Hiftoria General de Efpaña, en don
de, de Lorca, dice aí'si: Floreció opulenta m  
tiempo de Vándalos yque martyrlzaron d San
ta Viciaría , viuda. Lo milino afirma R o
drigo Caro y fo t  143, y e lP . V iva r,num.t. 
fol. 430. El P, Vargas, HÍftoria,de nueílra 
Señora de las Huertas ; y con to d o s, lo 
tiene la tradición de los hijos de efia Ciu
dad.

El citado Tamayo deferive con elegan-* 
cía el nombre , patria , martyrio, y fu 
caüfa, de nueftrá Santa, en unos verfos lati
nos , que el mÜiuo, dice ,  los tom ódeA u-

PART. I, LIB.
lo Halo, y dice afsl: InSanBam Vióloriam; 
viduam , ó “ martyrem lllorcmfem cxaftichon. 
En Vi ¿i ori a nomcn,eneft mib i germen Illorcis, 
Vidua cum Cbrifto, martyr, &  ipfa fm u l. 
Vándalos innocuum , quod Cbrifoi fúnde#  

vtflem . >
Noluit aftftm  ptrcutit, enfe capot; 
Ncvetnbris medius mibl fignat in Urbe cultte. 
Tampore martyrij, J meque Kalendafiutt. , 
Halla aquí el dicho AuLo H alo , que flore
ció en Efpaña por los años 1130. y murió 
en el de 31 .Fue natural de Burdeos, en Fran
cia , de donde vino á Efpaña en compañía 
de h  Rey na Confianza , hija del Rey En- 
rico de Francia, y hermana de Philipo. 
De elle iníigne Poeta , dixo Juliano , en fu 
Chronicon,J$>¿ 178. el lignientc elogió. 
Dulce Poetarum lumen, GalUqrn, &  Ibera 
Gentis bonos, rmnteris nobilitatus Halo.
Patria Burdigali eliva tf Conftontia Princeps, 
Attulit bañe fecum Galilea Regna finens. 
Ingenio feUxfoarens atete Poeta,
Eius bone/latl Atufa Latina fa vet. > "
Concluye Tamayo , explicando con el di
cho Aulo Halo la caufa del martyrio crt 
efia forma : Eieganter in fecundo diftieho 
castfam martyrij exprefsit, cum ajftrat Poe
ta , ideó percufom viBoriam ab UvandaUí. 
quod nolluijet feindere vtflem Gbtifii ; boc 
efl , Arriante adbar ere, qui Cbrijlum tjfe 
ereaturam'y non vero Patri copternum , t?  
eonfubfoantiMem, impié affirmabmt, qooim* 
pió Dogmate Cbrifii veflem dilacerábante '

C A P I T U L O  X V I I L

DECLARASE S E R  L A  C I U D A D  
de Lorca patria, y teatro del martyrio de 

Santa Vi&oria, viuty.

MIL  trefeientos veinte y  fíete añof¿ 
dos mefes, y cinco dias cftuvo Lor

ca en la poífefsion pacifica de lo que inten
ta declarar, y probar, lo que del prefente 
capitulo manifiefta el tituló. Efle mifmó 
tiempo ha pafládo deíde el día 17. de New- 
viembre del año en que padeció, y fe coro
nó , con la palma de fu victoria, nuefira 
Santa , que logró en dicho d ía , como Ja 
palma en fu cabeza ,-fu  mayor dalzurar 
In cacumine dsdeis. Picinelo , in Mund* 
Symb. hafta el dia 24. de Enero del año 
de 1724. en el que celébra la fanta-, y  
antigua Iglefia de Cariñena la anual fief- 
ta  de fu dedicación. Fue Orador dicho 
d ia , de tanta foiemnidad , el R* P . Mí 
Balchafec PaiatUla » de la Compañía

CAP. XVII, j J7



de Jefus. Entre las noticias con que go, ni cl u n o, ni el otrYpu'do fcr fignifica-
cxornó fu Panegyrico Hiftorico , refirien- do dei tlfareï de Dextro. La cohfcquencï*
do los Lugares* que ¡Infriaron con lus mar- es legitima , tiendo la menor cierta * U que
ry nos Jos Santos de efta Provincia , en el co ir la  ti guien te autoridad, piucboaísi:
folio 37» del dicho Panegyrico, dke efte Lorqui es nombre Aravigo , patrio de la
Orador famofo afsi : ín  Lorqui Santa fric- dad de Lorea , en ti Obifpado de Cartagena, y
torta , viáua, y con una griega T , cica ci fym fied el U r quino , id e jt , el natural de
Autor, que es Tamayo de Salazar, en cl lu- Lorca, ó ti peniuo de Latea* Afsi el P. 1-r.
gar citado en el capitulo pallado. Diego Guaciix , nobilíístmo Interprete de

Es 1.a verdad de los comités de la Hifto- la Lengua Araviga , en el Santo Oficio de 
tia , el primero, y para que con ella fe fo- la Inquificion de Granada , -en fu libro de
lide , y aífegure de efta tan infigne viétoria términos,y voces Aravigas. Lo milmo ¿jir
el teatro j y de fu natural el patrio Cuelo, ma Méndez de Sylva, hablando dei Lorqui
inedia parecido, en villa de efta novedad, cercano de M urcia, y de Ceuti, figninuuv.:
el diftmguir , no folo de Lugares , si tam- do uno , y otro unas Aldeas , que tonda-
bien de tiempos, para que aísi fe pueda mas ron Moros venidos de L o rca , y Ceuta>jo
bien concordar el derecho , q u e i nueftra que no pudo fer halla deípues del año de

t3 S ANTIGÜEDADES DE LORCA,

Santa pueda fu Patria tenef. Para el acier
to , el,mejor- medio es preguntar, para lle
garlo a coníeguir. Pregunto,pues, para no 
errar Qué.Lorqui fue el Lugar de la pa
leara , en que venció i  el Arriano, con fu 
valor cathoUco, nueftra Santa ? No fer uno 
folo el Lugar , con el nombre de Lorqui, 
parece fupone la pregunta,y no parece mal, 
porque fupone bien* La razón es , que dos 
litio s, en ella Efpaña Tarraconenfe, fon oy 
conocidos, y con el dicho diminutivo nom
bre Lorqui yk ñala dos. EÍ uno, le tiene Lor- 
ca , como a la Tramontana, y es una Al- 
deiiJa, que a la parte del Norte de la famo- 
fa Murcia , tres, 6 quatro leguas de diílan- 
c ia , conferva el dicho nombre diminutivo 
de Lorqui, como conveniente á fu diminu
tiva población., fegun clConveniunt rebust 
C?c, £1 otro edá ocho leguas de ríiftancia 
de la miima Lorca , al Medí* D ia , y fue 
otra Aldea cuyos veftigios, con el nom
bre de Lorqui, oy fe mauifieftan vecinos a 
eí rio de Aimanzór , principio de la anti
gua Tarraconcnfe, y oy campo de la Vida 
deCuebas.

Siendo dos; los Lugares de cfte nombre, 
y  ambos en. la.Tarraconenfe, en menos de 
Veinte leguas de diftancia , ferá razón de 
difeeruir ,:y dilHnguir de lugar , parafaber 
de qlial fe  debe entenderla dicha propof- 
licion. M ifcntir e s , quede ninguno de. los 
dos fe puede verificar. La razon es ¿Flavlo 
D cxrro, cuyo es el Ufané, fignificativo del 
marryrio de nueftra Santa, finalizó fu Chro- 
oicoa antes del año,dc 430. y murió diez 
años defpues r algo mas, como tiene Marco 
Máximo*.; pues cs .aísi , que en la Efpaña 
Tarraconenfe no huvo en. fu tiempo , ni en 
algunos figlos defpues, tales Aldeas, ó. Lu
gar«« , cuyos, nombres oy permanecen : lúe-

714 . por lo menos : luego en 384. años 
defpues que finalizó fu Chronicon hiavio 
Dextro , no huvo tal Lorqui cercano i  
Murcia , ni en las cercanías del rio át Ai- 
manzór, teniendo ambos un milmo origen: 
luego menos avria en tiempo de Dea«-o* 
E rg o , &c.

De otro modo fe prueba contra prvdu* 
tentem, a fs i: el teftigo único prcientado en 
el dicho Sermón Hiftorico á favor de Lor- 
q u i e s  T  amayo de Sal azar , tom. 6. ful. 
208. Tamayo no dice fer Lorqui el teatro 
del martyrio de nueftra Santa ; luego , &c¿ 
Tamayo dice a fs i: SanSla V¡¿loria,vidua,&  
martyr illorctnfis. Inban&am Vicioriam, vi- 
duam, Ó* martyrem lllorcenfem, Y  A uta 
H a lo : Bn efl mibi germen lllorch: Es aísi, 
que ninguno de ellos nombres fignífica a 
alguno de dichos Lugares; si folo al Pue
blo Lorcitano , ó  Ilorcenfe , que lo es en 
la Efpaña Tarraconenfe la Ciudad II orci ra
na , que es la de L o rca: luego, &c; Lo di
cho confta, ¿demás dé lo que queda dicho 
del lllorci de Plinto; de la autoridad de 
Antonio de N cbrija, quien debe íenten- 
c ia r , y difinir en queftiones de fignificadoi 
de nombres. Dice , pues, efte grave Autor 
a fs i: lllorcitani, /h e Lorcuani Popalt Cite- 
rfaris Hifyanire, Y  el m ifm o: Lorcitani Po* 
pule HifpanU Conventos Cortbagineflfis. Y 
el Concilio de Lugo,citado de Loada,dice* 
que Plinio , lib. g, cap. 3. dividió la tipa* 
ña Citerior en íiete Conventos , o Giw* 
cillerias. Y  feñalando las Colonias, y Pue
blos , que concurrían á el de Cartagena* 
pone la Colonia iUoreitand, y Pueblos iH&f 
citanos : In Cartbagmenfi convenían ti:: ¡Ifar* 
cltani Es afsi que la antigua Lorca ,ó 
Eliocrota fué en aquel tiempo Colonia Ro* 
mana Anguila,  y  fus Pucblos L o te n o s , 

í . . «uyue?



PART. ï. LIB'ill. CAP. XVIII.
cuyos veftiglo* cpnfervaoy ni fus termL 
Jlo;¡ 4c «erca de quarentaleguas de circuru 
(¿ycach í todos  ̂ los qualcs, con fu cabeza,, 
pcdiaa en el. Convento jundíco de Carta- gena fu jufticUí luego , &c, ...

C A P I T U L O  %lX

ZNTJMM IO S GODOS BÑ  ESPAftA, 
y wrpjtW de ell* d h t 

V énetos,

ina , pues dos hermanos de Thurifmundo
ie quitaron la vida d  año 4^4," avieudo 
Reynado tres» A ThuriCmundo ic figuió fu 
hermano Thcodoredo Segundo, y dcfpues 
de 13 . años de reynado , le quitó ia vida 
fu hermano Enrico , en d  de 457. En 16, 
años , que impero eñe Godo , logro algu* 
ñas conquisas, en la Tarraconenle, Iíuífra  ̂
nía » y en Francia tomó las Ciudades de 
Arles , ’ y Mariella. Afsi Canicia , Trìw fi 
i . f i L i t ,  *

A ñO 400, de Chrifto, fegun Maglno,
6 el de 410» fegun Auberto Mireo, 

fue la entrada en nueitros Reynos de las 
naciones .VandaUs, ¿J¿c» Cuyo dominio pu- 
doder en nueftrps R eynos, de 33. años, 
con poca diferencia: Qn<e tamn gentes anng 
43 j. d Gathis \fortiter expulft fuerm t. Ma- 
gino,pjrr» i.G eograpb.foi 4p,. Avicndolos 
Godos dominado.á Italia , y deftruido a" 
Roma , fuhiugada la Francia , paífaron á 
mieftra Rfpaña , a la-que en poco tiempo, 
redujeron á fu obediencia. Fue el furor de 
ella nacioq Gótica tan uniyerfal, que ca
li acodo el Orbe alcanzo, fu fana : 
que ipfam, todas literatura fomiten*, [oh  
¿quitrunt y fmmqtit m tatuó* Vrbfr# ittVe- 
ixcrunt Barkritrn* Dixa CalcpinOjVerb. Go- 
tbifr PerUguió ella nación con valor1 ̂ intré
pido á .los Vandales , Alanos, Silingos, y  
Suebos. En las fángri eneas guerras, que, 
eftas pode roías naciones ruvieiqn en Lfpa- 
fu , en el quinto figlo , Jos Atenos ,y  Silin- * 
gas quedaron enteramente acabados» Y" 
evadidos de Efpaña los V  ándalos , fueron  ̂
divididas las Eipan.is entre Rom anos, Sue-' 
bos, y G odo* Afsi el P. Juan Domingo, 
de la Compañía.de Jefas., en fu Fax Chro-
r.o lo g ia iuevi ,Gotbt, Jtljni, SHingi, Vftfl- 
id i {JifpwUm mvajert \ fed A hnis, 0 * Si- 
Ungís eodem fuul> extm ¿i^ y tndqlh fygatif,
B ifp m t iiv 'jf*  fuere Ínter Romanos, 5»¡r- 
m , &• Goiboh

_ La Gothia , Patria de cite belíeofa na
ción i eftá en la. Europa , y partía ?ermi- 
noscon Danla, y Noruega, dice Calepioo. 
l}or los años de 851. Thcpdoredo Prime
ro , que fue deudo muy cercano del vale- 
tofo Athaulpho, dejclaro JinagedelosBeJ- 
tas, tuvo urufangrienta batalia COÚel cruel 
Attila en las cercanías de Tortofa 1 en ia. 
que dé ambas partcs.concurrieron un miJEon 
de Soldados, i y aunque Thcodoredo mu
rió en Ja batalla,, quedo vencedor íu po- 
derofo ExercRo. A  eñe. Principe fuccedió 
Iburifinundo en la Corona,y la crueldad dd 
efia nación fe eitetidio, haftá íu fengrcitiik

Eñe Eurico, que impero hafta el año 
de 48j» expelió de toda Efpaña á los Ro* 
manos : Romanos ex úniverfa otlU HifptnU* 
Afsi CÍ P. Juan .Mufancio , Fax Cbron. fd . 
*54. Succedíole fu hijo Alarico, quien tu* 
vo guerra con Oodoveo , quinto Rey de 
la Francia, á quien bautizo San Remigio 
año 499. dándole el Cielo las tres dores 
de L is , de pro , milagreramente, Quedo 
vencido»y muerto por Clodoveo, Defpues. 
de 1 3, años de govierno, en el de 5oí» k  
fuccedio Gefalarico, hijo baftardo del ReV 
Alarico t 6 hermano, fegun otros» Murió 
en el de j t o .  fuccedible Amaiarico , hijo 
de A larico, y reyno a i .  años; Por .fia 
muerte entro en el govierno año 5 * 1 .  Them 
dio , rey no ay» años , y Je mataron en ef 
de 548, fuccediole TheudefcJo, quien reyu
no uñ año , y tres meíés; y comiendo en 
la Ciudad de Sevilla , le mataron los fu* 
yos, en el de 545*. Sigulbfele Aguila, el que 
rey no' cinco años t y murió á manos de los 
fuyos en la Ciudad de Merida, año y 54* 
Atanagildo , reyuó 13, años , y murió cu 
el de Ŝ -7» Líuba I. hizo compañero fnyo 
en el govierno á Leovigiido fu hermanoi 
reynp cinco I ñ o s ,y  murió encldc 57?* 
Leovigiido, fuccefíor de Liuba,cafsó la vez 
primera cotí THeodopa, hija de Sevetiano, 
Duque ¡de Cartagena, y hermana de lo$ 
quatro Santos, Ilidoro, Leandro, Fulgen-# 
c ió , y Florentina. Frutos de cfte inutnV 
monio, fueron San Hermenegildo , a.quien 
fu padre hizo cortar la cabeza, la que pfre^ 
ció guílofo én fu gloriofo martyrio, y colp- 
có el Rey Phelipe Segundo en el Conven
to del Efcorial, año 1 585, y Flavio Rccare- 
do L  quien dexo Ja Seda del Airianifmo^ 
y obedeció con toda Efpaña a Ja Iglc— 
64 Romana; por lo que el Concilio tercer 
ro Toledano , y el Papa Pelagio Segundo^ 
ó fegun otros ,'San Gregorio el Magno * la  

dieron el gloriofo renombre dc G axho-- 
Jico , Cbnftianiísimo , y p^dre do 

la Patria»
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virieia , lo dedarátl Öbifpö DonkodrítJo
tom. i* Hifp. lüufi.part. t . tap. 6. foi. i\ .f  
por eftäs palabras •: Carrbagwerfî  vtro ¿ 
novaCartbagine difía\ Valent hm  ; &  \¡¿r_ 
damcor-timt, &  eandcmCärtbagfrum fWB 
adiactntikus; at que alteram parten Hr/ĵ . 
n ix , quoúi boúii la Mamba vocamus, am. 
tirht etiam Saguntum , Comben/em, C ' pin.

C A P I T U L O  X X

p E L A  ANTIGÜEDAD, T G R A N D E Z A  
j de U Provincia de Cartagena.-

A divífsion primera de Efpaíía en las
__ i tres Provincias B a ica , Lufitania, y
T ár rae o lien fe ( deípueS de la divifsion., en’ res alias Urbes. De la nobleza^ y graiideza
citerior , y ulterior ) fue hecha en tieni- de las Ciudades , que contenía dentro de
po de Vefpafsiano , y Domícíano , qué 
imperaron por los años 73. a noventa y 
ocho : Sub Vefia/siatio , &  Domiciano, Hif- 
pania in Bítticam, Lujitaniam, Tarracorten- 
fem  Pnvintiot , primo Mviffa eft i dice con 
'Mariana el P . Mufancio. Defpues en el fe- 
gundo ligio . Elio Adriano la dividió en

■ si efta famofa Provincia, fe putde colegir 
la alteza de fu dignidad. Por ello Ludo- 

. vico Nonio ; á quien dexo citado , divo de 
Cartagena, que tuvo fu lugar entre las Ciu
dades Principes de Efpaña: Inter Prinñpes 
Hifpanio Urbes , Cartbago Nova lomm t<. 
nuit ; qua Provinti* um nomtn deán, 1>

feisProvincias , que fueron las tres ya di- la antigüedad, dignidad , y preht
chas , y la Cartaginefe, la de G alicia, y la 
M auritania, que era aquella parte de la 
Africa , cerca del eftrecho, y tocaba i  la 
Tingitania , llamada afsi de la Ciudad de 
V n%} > qwe oy llaman Tánger. Efta parte 
ele Africa contribuía a Efpaña en tiempo 
que efta divifsion fe; h iz o ,y  feria defde el 
jjm odeiip . en que entró Adriano, hafta 
el de 140. en que muñó. Afsi Cañicia,
Tritmfi i . f o t . f - Y  Mufancio , FáxCbrm. 
foL  ia *  De efta divifsion fe colige bieir 
la grande eftimacion , que de nueftra Car
tagena hicieron los Romanos , haciéndola:' Toldan* ,fep Carpmtania fa cita s, nimirum,
cabeza de un.a tan fampía Provincia. qnia Cartbaginen/is Toktamm jub fe u¡m-

Jnficrefe aísimifmo, que' la divifsion- prehendebat. Confia de efta Epiltola t citar

amen
cias de la Metropolitana Igícftá de Carta
gena , dicen mucho nueftras hiftorias.

El P. Vivar i en fu erudito Commen- 
ta ñ o , in f l  avium lucfum  , Vex. dice de 
nueftra Cartagena afsi : Anno Domini 
Smttus Romanus Pontifex Eptfiolam decre- 
talem feripfit ad Himerium Ta*ra€únenftmy 
&  »niverfas Hijpani* Metropole; , pr<>p¡ id 

nomine notans, primó in locoCartbaginew/ 
dtindé Hifpalenfem , Baticam , rurjas la ß  
tanam, &  Galaicam , id efi , Lmcriten/em, 
&  Brotaren fem t ponit ; rmllam mentionem

de Efpáña en cinco Provincias, que fon las 
mifmas de la de Adriano, fuera de la Mau
ritania , hecha en tiempo de Confian ti no, 
la que refiefe el Ge runden fe , no fue divií- 
fion de las Provincias , en quanro á la par-1 
ticion de Efpáña, para fu mejor govierno 
político , feñalando Conventos jurídicos,

por aquel. tiempo la Iglefia de Toledo a la 
de Cartagena, como a fu Metropolitana, 
fujeta. Lo que el Gerundenfe confihna, 
tom. 1. Hifp. Illuft. fol. i j. por eftas paja- 
bras : In pritnd Hifpani* Gomilio , qwd m 
Eliberitana Urbe celebratum eß : : qtttnqut 
tantum Metropolitaeti Epifiapt . deßgnati

o Chanciller xas á fus cabezas, sifo lo  para funt. Tarracomnßs, qai Cdtiberis praejjtt. 
el* govierno de lo Eclefiaftico, afeígnando Cartbaginsnfis, qui Carpentanis.
a catU una de las Provincias fu Metropoli
tana Iglefia, y Arzobifpo. Y  es la razón, 
que como dice el Gerundeñfe , en dicha di
vifsion fe fenalaroñ Metropolitanas , las 
mifmas que en el Concilio Efiberitano : E t 

/btgulls Provintijs afsignóte funt- Metrópo
lis , Ó 4 Arcbiepifcopl in Concilio Eliberita- 
no. Afsi cu el Patealip. Hijp. lib. i .  th . D i-

Bien declara lo dicho el mifino Obifpo 
de G erona, en el lugar citadoj por ellas- 
palabras : Aufía vero , &  awpliata Tole- 

* tana Urbe, Gotbormm t empon bus, Me tropa* 
lis Carpentanio- ele Carthagim in Tulet***■ ' 
transloto e fi; remanente tj/empto Cartbagif 

i rtenfi, fub nomine Metropolitano. Amplió^» 
y -aumentófe en tiempo de los Godos !;v

■ r 1 • zí* t 1 1 ' 1 .1 f \ _ tv if. Hifp. Fue dicho Concilio en tiempo de Ciudad mfigne de Toledo; y iaMccrópoii
San Marcelino, cuyo góvierno de ocho 
años , fue defde el año de 269. hafta el de.> 
304. como dice Mufancio ,Jbl. 106.y 149. 
C o d lia w  Eliberitanum , vel fub finem tu 
tus feculi \ 'vel fub initium fequentis , fu b  
Pontífice Marcelino. > Ti

El continente de efta Cartaginefe Pro

de la Carpcntanea, que era Cartagena, iê  
trasladó a la Iglefia de T o led o , quedando' 
Cartagena eflénta, con nombre de Metro-4 
politana. Y  aunque én tiempo de Ju-nv 
XXII. fe trasladaron algunas Iglefias Me-' 
tropolifanas á otras , que fueron anres lu- 
fraganeas fuyás; aunque la de Cartagena*

' dé-



$!i
j cxo el nombre; de Metropolitana , quedó

ìcon el pttvilegÌG:de eífenta, como las de 
^MaHòrca , Leon * y Q vk d o  , corno dice 

tThÙfinó. G  erua do nfe : Ecchfit ejfempta m 
Fifpxoia : uWaioru'tnfìs , Gartbagwcnjis , Lt- 

~'gi onsnJif¿),Üvtntexfis\r'' /
Aiguiioi. an os eftuvo n n dtra  C a rta g i

n e  íg  lefia fufragan ea de la  de V a len cia . 
A n b erco .M ireo -d ice , que defde e b a n o  de 
i 0 i .  hada cl de i <¡66, Y  la  caufa fue , que 
la Igletìa d e O r H iu e la , hecha C o le g ia l de 
Cartagena el aho de 1 4 1 3 . p or el A n tip apa 
b e n e d ic o  XiH* q ued o ftije to  à la  Ig ld ia  
C aitag in ele  rod o  el te rr ito rio  de ia lg ìe fia  
de O r ih n e la , y p o r . d io  e flu yo  fufraganea;' 
halla qùe en tiem p o de J u lio  II. P h ìlip o  l i .  
R ey de E íp a ña, n o  m b r ò .O b  il po d eO rih u ela, 
hechaC athedra! aquella I g íe í ia , an o  i5<?tí. 
en el que dexò d e  fev C arta g en a  fufraganea 
de V alen cia . A fs i lo  expreiTa À u b erto  M i- ’- 
reo, en fu G eo grap h ia  E cle fia ftica , v e rb o ; 
Cari bago cognomini0 Spartana ; v e rb . Ori- 
boi urn. Defpues ha continuado fufraganea 
de Toledo, íiguiendo las mutaciones de los 
tiempos, y las vicifitudes.. de-los Reynos, 
y Provincias i y lo que es mas y  las altas; 
difpofsicioiies de nueftros Catholicos Re-- 
yes, y las ordenes y los fiempre venera-’ 
dos Decretos de los Sumaros Pontífices,7 
Vicarios de Jeíu-Chrifto. a

C A P I T U L O  X X L

D E L A  A L T A  C A S A  V E  S E V E R IA N O , 
padre de los quatto Santos de Cartagena,

,... s . y  de f u  dignidad*. . i

POR los anos de 513. dominaba en la 
Italia, como Rey de .e lla , Theodori-: 

co,, tercero dé : die nombre. Fue padre de * 
Amalafumpta ,:y abuelo de Amalarico, hijo : 
de Alanco, que murió a manos de G odo- \ 
veo, Rey de Francia.’ Fue efte Amalarico, > 
el.que , por muerte de. fu padre, quedo en 
la menor edad ; v ín tio Gefalarko le tira- i 
nii_ó..el Reyno al fpbrtño ; y aviendo rey- 
nado lo i os tres anos ebtirano , vino à Ef- : 
pana el Rey Theodorico ¿  reynar en ella, ; 
como Regente de Efpañád, ínterin fu nieto : 
Ainalartco. cumplía la menor edad. Eftandó ; 
en Toledo efte Regente R e y , cafsó fegun- 
da vez con Flavia Santina ; la qué defpues, :■ 
ano 5 50. murió en la cafa-, fobre >1 puerto 
de Cartagena , como dice Marco Máximo. 
Fruto de efte: matrimonio, fue Severiano,1 
padre1 dichofifsimo de los quatro Santos, y  ?> 
de Theodofia, ò The odora. Afsi Roca- 

, mnra en fu Efphera , Reyes de Efpaña, 4&0 
5l i* y  eiP . Mufancio ,^/. 217*

PART. L LIB
Fue Theodorico gran peffegmdor de 

los Chriftianos ; y aviendo rey nado trece 
años en Elpaña , luego que Ámaiarico fu 
nieto entró en la mayor edad , y á el go*7 
vierno de la Corona , fe bolvió a la Italia; 
y continuando fu odio contra losChriiHa- 
nos, por la Arriana feóla, que íeguia,vien
do que Juan el Primero , Poñtiñce Roma-¡ 
no, con el auxilio del Emperador de Conf- 
tanrinopla , Juftino , elcrívió á todos los 
Obifpos de Italia, para que todas las Igle*’ 
lias de los Arríanos las conlagrafícn en igíe- 
fias de la Santa Romana Igíefia , aviendo 
llegado á Rabelia el Pontífice, con dolo, y 
engaño , le hizo poner en rigoroía cárcel; 
en la que, lleno de trabajos, y penalidades, 
padecidos por Chrifto , y defenla de la 
Cathoiica Fe , murió martyr del Señor, en 
ehnifmo año de 516. Afsi Rocamora, y 
el Breviario Romano, día 27. de Mayo.

Rey nando , pues, Theodorico en efte 
Rcyno de Efpaña, hizo reparar la Colonia, : 
y Ciudad de Cartagena , la que permane
ció affolada defde el tiempo de Vándalos: 
Theodor ¿cus , Rex Oßrogotorum Regem H if v 
paniam Toleti, reparari feeit Colonias» (Jar- 
tbaginenfem * qua diruta manferat ah Uvan- 
dalis. . Juliano , in Adverf. num. 559. Ree
dificada la Ciudad , hizo Duque de ella , y  
íu Provincia á fu hijo Severiano; y para fu 
decente afsiftencia, mandó conftruir una 
G afa, Caftillo, ó Alcázar en la cima del co
llado , que fe eleva fobre el puerco, y eftá 
en frente de la entrada del milino puerto, 
y fu Islote: Feeit filium fuum Severhnmm 
Ducem Cartbaginenfis Provintia; &  Cartba- \ 
gme feeit illi domum regiam, ubi babitaretf 
adifitari fupra portum , in ajpeéiu lange 
omntum amecnifsimum. Efta dignidad Du
cal fue en aquel tiempo, defpues de la Real, 
la- maxima: H¡ec dignitas erat Ínter Gothos 
a Rege omniuwt maxima. No folo dio Theo
dorico á fu hijo Severiano el Ducado, y 
govierno de eftaProvincia, si el dominio, 
y Tenorio; por lo que en Cartagena, y T o 
ledo tenia la regalía de proveer ■ en ambas 
Igleíias los Obifpos a fu voluntad , y advi- ; 
trió ; todo lo qual cqnfirmó defpues Ama* ■ 
larico fu nieto, quando entró á el govier
no : Tbeodorieus dedit Severiano filio fm y ; 
confervante pofi Amalarico, Rege, ut non; 

folüm: effet Dux Provimia GartbagtnU Spar- ■ 
tarta , fed tot tus Provintia Dominus, ubi 
ipfe Cartbagint, &  Toleti p*ovidcbat, cui 
placebat, kpifeopatum. juliano , >ww, 5/Jí. 
Lo mifmo tienen con la tradición nueftros 
Hift orladores.  ̂ r

, De lo dicho fe conoce con. claridad la 
T  al7
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alteza, y foberania de la regia! eftirpe de 
nuefiros Santos de Cartagena , gloria de 
nueftra Provincia , honra de Efpaña , luces 
negligentes de laCatholicalglefia ,y  gran-: 
des Aíkos del Firmamento. Parece que la 
erección de la cafa de Severiano en Carta
gena, publicaba en fii elevada fítuacion , en 
ja que hafta.’oy fe mira venerada por cafa de 
los Santos, la eminente altura de fu coro
nada eftirpe. Gallillo es lo mifmo que alta 
cafa j y le dan nombre tan encumbrado, 
por lo que fobre todas las demás cafas fe 
eleva : Caflellum , id tji , caja alta; qttia alijs 
cajis fuper -eminet. Era el T ron o, ó Pala
cio de Severiano , cuna preparada para los 
brillantes Aflros de fus Santos h ijo s, que 
avian de iluminar el firmamento de la lglc- 
íia , trasladandofe defpues, para lucir en 
perpetuas eternidades, áel Impyreo.

Afsiwiftno, caftillo fuena lo mifmo que 
callo lirio; Caftelium, id eft, caftum lilium . 
G lofa , ínLm am ; es el íymbolo mas pro
pio de nueílros Santos de Cartagena, pues 
fueron azucenas candidas , cuyas fragran-

negikio » fueron primos hermanos de Ama
lan c o , quien.conrinuó, y confirmo á fu-tío 
Severiano en las donaciones , y grandezas 
concedidas por Theodorico fu abuelo , en 
lá regencia de Efpaña. Afsi Marco Mari, 
mo. Ltíitprand. in Fragm, num. 216. yR 0_ 
camora.

ANTIGÜEDADES DE LORCA,

C A P I T U L O  X X I I .

V E  L O S  C O P I O S O S  P R U T O S  
de fantidad , que ha dado a ¡a iglejia la 

Provincia de Cartagena,

P L inio, tratando del fecundo terreno 
de nueftra Cartagena, y de lo benig

no de fu clima , d ice, que comedio de los 
Inviernos produce fragrantés,roías : Car- 
tbagine Hifpant* bieme tota precor rcftrty 
&  Cali temperies , & c , plinto 2. tío. 21. (a- 
pit. 4 , ¿fe Rofa, num, 18. Es tan común en 
elle Cartaginefe fuelo verfe maravillas eu 
el Invierno, que ya desan de ledo las flo
res de elle nombre, por las muchas , que

cías tuvieron virtud para deílerrar ferpien- de di ver fas efpecies , no folo en los jardi-
tes venenofas , y atraer abegitas artificio- 
fas , que labran en el panal la dulzura mif- 
ma : Melifluas a liati venenata fugat , di- 
xo de la azucena el Mundo Symbolico. De 
cinco ojas forma la azucena fu corona, y 
fon otras tantas lenguas , que á un mifmo 
tiempo forman fylvos para deílerrar vene*^ 
nos , y melifluas voces con que atraer dul
zuras: Duketn refermt hete folia linguam. 
Picindo. De cinco lenguas maravillofas 
formò la Divina Providencia la candida co
rona de la cafa,  caftillo, o callo lirio de , 
Severiano ; pues de las lenguas de fus cinco 
hijos £e oyeron fylvos tan poderofos, que 
deflerraron ferpientes venenofas Arrianas, 
formando aísimÍímo tan dulces, y catho-. 
Ücas confonancias, que atraxeron à ellos - 
Reynos i  el catholico dominio, y pacifica- 
obediencia de la Romana Iglefia.

Cafsó Severiano con la Ilufirifsima 
iTheodofia, 0 Theodora, de lanobilifsi- ; 
ma profapia Goda. Fue hija ella Matro- 1 
na infígrje de Paula, gran feñora Goda; de 
manera, que Severiano fue hijo legitimo - 
de Theodorico , tercero Rey de Italia,
( Mufancio le pone el fegundo ) y que rey-

nes, si en los montes de ella comarca , fe 
cogen en tiempos femejantes. Los clave
les no tienen tiempo determinado para 
veílirfe de gala, pues de fus vi liólas flores, 
pompofamente fe viften. Las roías Curien 
fervír para matizar las cunas, ó pefebritos 
del Kino recien nacido, colocados en los 
nacimientos, y Altares. Siendo tan benig
no elle Cielo en algunos años, que no folo* 
fe ven muchas cebadas efpigando por el 
Diciembre , si que algunas veces fe han 
vifto muchas con el grano fazonado.

De la fecundidad de ella Provincia, 
en lo terreno, fácilmente nos introduci
mos en lo fértil de elle jardió Cartagine
fe en lo fanto. * Del rofal dicen los natu
rales , que regado con fangre humana, to
do el año produce hermofas rofas. Las que 
efle jardín de la Provincia de Cartagena 
ha producido de fantldad , y virtud, íe po
drá conocer, fiíe  atiende á los arroyos de 
fangre , con que tantos martyres le llega-- 
ron a regar. Quien le plantó fiie nucflro 
gran Patrono Santiago, fiendo la primera; 
planta fu Difcipulo B a filio q u ie n , como 
palma, puefla cerca de las {aladas aguas del

no trece anos en Efpaña, como queda di-. > mar ,  de las amarguras de los trabajos, y 
cho. Fue Severiano hermano de la Reyna adverfuiades fe llego i  alimentar, para, fi- 
Amalafumpta, muger que fue . de Alarico, naímente, triunfando en üi marryrio, pori 
R ey de Efpaña ; hija de Theodorico, en fu la Mageftad deChrifto , morir : Hdt faifa
primer matrimonio. Fue Severiano rio de alitur améis, dixo de la pahna Píemelo.
Amalarico , Rey de Efpaña. .Los quatro, Logró Cartagena , y fus. vecinas Ciudades,

y Th$Q4bíÍ3* nig^re 4c San tíejrme- yéc.enellas,  y  en- fu comarca, los Princi-
, p«s



pes de los Apóftoles, y a los Dífcipulos decio en R om a, ay Autores graves cori*
fanros de fu comitiva r con cuyas luces , y Dextro, que afirman, que en Tobarra, don-
do&n'nas, es fácil de creer , lo que en pu- de el Doétor Gines Gómez, C ura, y Bene-
rczas de la Fe , y en fervores de íantidad, ficiado de aquella lglefia,(dice el P.Vargas)
fe llegaría efta Provincia á fecundar. T u v o ; le edifico una Capilia fumptuofa,á honor dé
la dicha de tener en íu territorio á Indale- ella Santa. San Vicencio , y San Peto, pa
ció, Obifpo de nucllra Creí , quien en fu decieron fu martyvio en la Vilolía , oy Le-;
iniímo nombre , nos craxo el Índice déla zuza,á i .  de Septiembre. En Caravaca fue-
nuyor aiegria , fecundando hafta las mil- ron martyrizados San Reílituto , Presby-
mas aguas de nueítro mar con los fervores tero , y San Crifpulo , día io . de Junio,i
de iu míu'tyrio , muriendo ahogado en el, fegun Tamayo , en fu Martyr. jol. 477. Sin;
con ,01oto , D iácono, iu Compañero , fru- dios,fueron muchos los frutos de íantidad
tos arribos maravillofos de ella Provin- que dio el myílico jardín de día Provin
cia. # de Cartagena, que podrá ver el curiólo

Fueron muchos los que en ja Ciudad de en Dextro, Marco Máximo, Vargas, y otros 
Cartagena padecieron martyrio por la Fe Autores, 
de Cimillo : entredós quales fue uno San
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Alexandro, hermano de San Rufino, 6 Ru
fo , hijos de Simón Cirineo ; y en fu com-: 
pama San Candido, y San Zoíiino. San
ta Dotnnina, Virgen, con fus hermanas,fue
ro 11 mareyrizadas en dicha Ciudad dia 14. 
de Abril i y Santa Gundenes dia 1 y. de.Ju
nto. San E radlo, y Zofinio, inhgnes mar- 
tyres, á 11. de Marzo. San Hypotito,Obif
po.de eftamifma Ciudad, padeció en ella 
martyrio con otros. Santa Cantina,Virgen, 
á 5. de Odubre. San Philemón , y San 
Domnino , ¿ 21. de Marzo. Santa Conccf- 
fa., á ’8. de Abril. San Félix , übiípo , con 
otros machos compañeros. Santa. Beata, 
Santa Paula , y Santa Agato nica , Virgines, 
configuieron duplicadas coronas , con que 
laurearon los méritos de fu virginidad , y 
inártyrio. Santa .Candida, Virgen ; Santa 
Suíana, hija del Sacerdote, de ios Ídolos, 
y Santa Marta, fueron imrryrizadasá 20. 
de Septiembre. San Donato , martyr , á 
quien Lavando eferivió el libro de la Ira 
de Dios , y San Marcelino T.ojetaño , á d. 
de Abril. Todos eftos padecieron íü mar
tyrio en dicha- Ciudad de Cartagena^, en 
donde afsimifmo . florecieron en fantidad 
de vida,.San V iétor, San Liciniano, y 
Santo Dom ingo, todos.Obifpos en ella. 
Haílófe elle ultimo en el Concilio Toleda
no tercero, en el que todos los Godos re
nunciaron la . Heregia; y  en la ancianidad- 
de elle Santo Obifpo ,  fe le feríalo á San 
Fulgencio .por fu coadjutor , y  le fuccedia 
cu el Obiípado.: ■ ;

Fuera de losvreferidos., padeció marty- 
do en la Ciudad de Lorca , Santa Victo
ria, viuda , ■ á 1 7;. deNoviembre. San Eu- 
haiio, Difcipulo de- Santiago ,fueuiartyri- 
zado en Letur. .Santa V ito ria , Vitgen Ro-- 
mará, en.Turbóla , oy Tobarra, á 23. 
deDkiembre j y aunque algunos dicen pa»>

C A P I T U L O  X X I I I .  

d e l  m a r t t r i q  d e  s a n  Vi c e n t e ,
Obifpo de Mevania } y de fu  ‘ 

fepukro,

EN Me vanta , Ciudad colocada entre 
nueitra antigua U re i, oy las Aguilas, 

y Vera, padeció gloriofo martyrio San V i
cente , fu Obifpo , con circunílancias tan 
maraviliofas, que le hacen bien digno de la 
admiración. Refiérelas, con d  dicho mar
tyrio , el Doctor Orbaneja , en fu Almería 
iluflrada. Efte Santo Obifpo , bol viendo 
de Italia á Efpaña, fue en Cartagena grave
mente atormentado de orden de Capitoli
no , Juez cruel contra los Chriftianos ; y. 
reducido á Mevania , fue en ella defpeda- 
zado por Cayo Porfirio , fucceífor de Ca
pitolino. Del cuerpo de efte Santo martyr, 
dice Julián Pedro, en fus Adverfarios, mim. 
368. que aviendolq comprado de los Gen
tiles una Santa Matrona de Lucento, ó el 
Mazarrón , y que en tiempo que él eferi- 
v ia , fe llamaba Süfana ; lo que en apoyo 
de la verdad de efte Autor confirma Anto
nio Nebrija  ̂ foL  285. por eftas palabras: 
Lucmùum,fivè Lucenti a Opp. Céterioris Hij- 
pania , Ptol. Vul. Sufana. Le dió fepultura 
en una heredad fuya , entre Mcmania, y 
Portulio, ó Portilla , cuya heredad difta- 
ba de Portulio ocho mil patíos , y de la 
Ciudad de Cartagena, .quarenta y quatro 
mil : Sepeíivit Ínter Memani am , &  Portu- 
Ui um , vel Portiliam, in quodam. P  radio fm  
diftanti Portuilio UX. M. p a f Urbe Sparta-  
ria Cartbagine,44.

Defpues , dice el mifmo Juliano , fue 
trasladado efte cuerpo á la Ciudad de Do- 
tana , cabeza de la Region Deitania : Indi 
tranflatum eß ad Urbem Datanam caput /?<%, 
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a n t i g ü e d a d e s  d e  l o r c a ,
m  De ¿1* 4*. Pira inteligencia de cftc lu- C*rtb*gíne. Según el parentefís deefta auto,
gar ,  que tuvo efte Cinto cuerpo, en la he- ridad, parece no dexa razón de dudar , que
redad de la Lucentcnfe Matrona, y del ul- eñe Santo defeanfaba, en tiempo de Dex- 
timo ¿donde fue trasladado me ha pare- tro , en el Lugar , ó Villa , que quando

* «ido explicar de Juliano la defcripcion d el efer ivio efte Autor, le llamaba el Vulgo To*
lugar, y  litio de efte fepulcro; lo que con los tana* Para inteligencia dé lo que en efte
mjfinos términos, que pone para declarar, punto fe debe tener , fe ha de advertir, que
lp,llega, al parecer, ¿ confundir* Para lo el parentéíis, no es de Dcxtro , ni luya la
qual, fe ha de notar, que los dos uom- explicación , es intrufa de el que ultima
res  , que afsigna Juliano , Vortullium , v el mente la imprimió. Ella vulgaridad de pa-
Porüllam  , no fon íynonomos, como pare- rentefis, y otras explicaciones, que en Dex-
ce, si diverfos , y de diverfos fígnificados. tro , y Juliano, han hecho ingerir los que
PortiUam , es fignificativo de la antigua Vi- han imprefto fus obras, tienen a cftos añ
ila de Portilla , en la orilla, ó margen del tiguos Autores mal opinados; mas los que
río de Alxnanzór, cuyos vÉftigios , y pare- conocen los fucefíos de que traían , ó por
des de fu Iglefía, fe ven a legua de diftan- la verdad de la Hiftoria, ó por el claro co
cía del Mediterráneo; la que por la inme- nocimiento de los Lugares,y fus Regiones,
diacion, que. tenia con la Villa de Cuebas, aparando lo obfeuro de lo claro, y lo du-
zanjada en la opuefta margen del tnifmo dofo de lo cierto , explican de eftos Auto
ría , y por graves inconvenientes , que en- res el fentido genuino-
tre fus vecinos , por la cercanía, de ordina- Pruebafe con evidencia , no fer de
rio fucedian, fie mío ambas Villas de la Ex- Dextro el parentefís. En tiempo de efte
telendísima Cafa de los Velez, de común grave Autor no huvo tal Lugar de Totana,
confentiiniento abandonaron ¿ Portilla fus ni con otro nombre diftinto del que oy tie-
m oradores , uniéndole ambas Villas en la ne; luego ni el vulgo pudo darle tal nom-
población de Cuebas ; en la que fe confer- bre ; pues feria át fubietlo m n fuptncntt.
yan Alcaldes Ordinarios , y Regidores de Lo dicho confta de la ni i fina evidencia;
probas ; y en fu Iglefía, Beneficiados, y Cu- ‘ pues Dcxtro finalizó fu Chronicon el año 
cas, con fus títulos pertenecientes a ellas, de440. réynando enEfpañaTheodoredo, 
precediendo íiempre Portilla por fu mucha en el año 12. de fti rey nado: Cumbre (crU 
antigüedad. verem , ( dice, finalizando el Chronicon)
. El nombre PorUdlitttn , no fignifica la rcynabat tn fíifyania Tbcodorcdus, Rcx, cur-

Villa de Portilla, la que nunca tuvo feme- rtbatque eius am ui X X II::: CbriJHi CCCCXL.
yante nombre, es fignificativo propio de un feñales rodas tan individuales, y confor-
Puerto pequeño, llamado P ortübueh , el mes ¿ nueftras hiftorias , que prueban muy
que con dicho nombre fe conferva oy ter- bien la verdad de efte Chronicon. La Vi
ta del Mazarrón, Lucento, ó Sufana. Sen- lia de Totana tiene de fundación dofcien-
rada efta verdad, veremos los pafTos , que tos años; como confta de los papeles de fa
diftaba el fcpuicro, ó heredad de la dicha . Iglefía, y de la noticia de fogetos muy an-
Matrona Lucentcnfe , que eran ocho mil tiguos , que oy viven, y que alcanzaron ¿
del PwHíbuttBy y quarenta y quatro mil de muchos de los primeros pobladores: luego
Cartagena; y teniendo la legua Efpañola, es intrufo el tmigo Tetan* del parentefís,
iegun Juliano , y Antonino Pío , quatro por averíe imprefto dicho Chronicon año
mil patíos ,  diñaba dicha heredad once le- 16 15>. en Zaragoza , en tiempo que ya el

fuas 4o Cartagena, y dos de Portulio , ó dicho Lugar de Totana tenia competente
orth lm ch , litio propio, de la Ciudad de población*

Lotea, entre efta Ciudad , y el Mazarrón,, Confirmáfe lo dicho con autoridad
Ó Lucento. De que fe infiere tener Lorca del P. Guadix : quien dice que efte nom-
dentro de fu termino efte aprcciable fe- b it  Totana es Aravígo, qbe confta de Tu-
pulcro de San Vicente, Obífpo , y Mar- as ,  que cu el mifmo fignifica M oral, y de7 
tyr* ' ■ N a , que es afixo de primera perfena de

Vifto ya el fitlo del fepulcro de efte San» plural, y fignifica nmtfira; y todo junto,
to Martyr, refta ama ver en donde defean- Tutano , fignifica niq/fro M oral; y corrom
p a  fus cenizas; Dextro lo declara afsi: pido, dicen Totana. Todo ellocs afshpurs
Ntm t Corpus Sanótí M artyris , &  Epi/copi fe tiene por cierto »-que no ha muchos
b ffí fo Oppido Dtltano ( Vulgo Totana ) nom años que el termino de Ja Ciudad de
procal Mlifre* , bíter Po/íellam, Ó* Lcuittiam, Lorca paliaba por dicho fuelo de Totana,
mm* <tf+ mUUa f a£imm ¿.lapa¿c opuefta de l*ficuacion, que oy

' ' ©cu-
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ocupa, partto^0 términos con la a n c P  
gua Villa de Alham* , lo  que confia de 
eferituras autenticas de la Ciudad de Lor
es; y enmedio del Lugar, que a y o y , y ori- 
11a de la grande rambla. que le divide en 
dos parces, llamándote la una Sevilla, y  
la otra T riana, avia una venta , y ea ella 
un grande árbol, que llamamos moral, en 
cuyo litio permanece oy la dicha cafa, con 
nombre dem efon, la que fervia parala 
conveniencia de los paílageros, por eftár 
quatro leguas diftante de L orca, y quatro 
de Lebrilla; fiendo dicho terreno jurífdk- 
cion antigua de L o rca , la que diftinguia,y 
terminaba el camino real .de la jurjfdic— 
clon de Aledo , cuya es Totana. Dicha, 
venta, y árbol moraL agrego Lorca á fu ju- 
rifdiccion en tiempo de fu conquifia,fien- 
do Aledo , en aquel tiem po, un breve re
ducido de quarenta, o cinquenta vecinos,
¡os que ha tenido hafta nueftros tiempos,
aunque oy han empezado a fundar fuera de; . . . . . , ___ y
aquel recinto. que fe les avia de dar á los Levitas : De ip-

Corrovorafc lo que dexamos dicho, fts autem Oppidlt, que Levith dab it is , /ex
ei Convento de Religio- crunt m fugitivorum auxilia feparata , ut

PART.I. LIB^llI. CAP. XXIII.
es el fragmento de una antigua coluna, qué
fe hallo en el litio del referido Convento; 
con la mifma infcripcion , y  caracteres de 
Imp. Ce fe r , Divut Augufius , & e. que la
que oy mantiene Cobre si la prodigiofa 
Imagen de San VicenteFcrrer , en Lorca.- 
De la que hace mención , tratando de la dé 
ella Ciudad, el Licenciado Don Miguel 
G arcia, en fu Defcripcion Hiftorica, fot. 8. 
Dicha coluna, colocada en el fitio dd Con¿ 
vento de T otan a, era el termino rural d t 
los campos de la Colonia Romane'Augufia 
de Lorca i la que fiendo Ciudad de refugio, 
por los muchos privilegios, que tuvo ,
rvu-, 1Í--Í * * '  ' * * '* ----- o*— > 'i«'- ‘ u»y . co-*
mo Municipio, feñalaba la jurildiccion pa
ra los que à ella fe acogían , y luego que--'O-— ./  ' “ '•5U H
entraban en dichos términos, lo empeza
ban ¿gozar. De ellas Ciudades de refu-
gio tratan las divinas letras , las que fe fe- 
ñalaban para fagrado de los que a ellas fe  
retiraban. Del capitulo 5 5. de los números; 
confia, eran fe is, de las quarenta y  o c h o ,’
finí» f¡» l#»c —ti’«« J-- i 1 - - T * “

con la fundación del Convento de Religio 
fos Frane líeos de la Sanca Provincia de San 
Pedro de Alcantara, en dicho Lugar de 
Totana , la que fe principio en la Hermita 
del Señor San Roque, dia 26. de Septiem
bre del año de 1602. V tratando de ella d
M. R. P . M ontalvo, Difinidoc General de 
la Orden , en fu Chroñica, dice aúi : Te
nia afgan inconveniente el que perfiverajfe 
el Convento en aquel fitto  , refpech de fe r  
Igltfia dt la jurifdiccian de Santiago -, y  fa 
go fe  trasladó à otro Lugar ejjento, aunque 
eenano à el antecedente. Debe adverriríe, 
que la dicha Hermita efi¿ fobre el cami
no, y Lugar ¿ la parte de A ledo, que fie ria
pre ha fido de fu jutifdiccion, por fer in
dubitable fu dominio , defdc Aledo, que 
eftá como al N orte, ¿ el camino. Ei fitio, 
que oy ocupa dicho Convento, es ¿ la par
te del Levante , y baxo del camino : luego 
Tiendo efiento de la jurifdiccion de Santia
go el ' fnelo dd  Convento , ò lo feria de 
Lorca ,  ù de Alluma. N o lo fue de Al
bania , porque fe introducía mas Lorca, 
en lo antiguo , en fu terreno ; luego afsi 
por lo dicho, como por el nombre, confia 
fer dicho fitio de nueva fundación; y por 
configúrente, no aver avido Tutano, 0T0- 
iotea, hafta el tiempo de Moros ,  mas de 
trefeientos años dcfpucs, que finalizó Dex- 
tro fu Chronicon, por lómenos.

Un antiguo monumento,  y  vefiigio 
úifigne. tiene Lorca en Totana,que le afian- 
aa fu antigua do aquel fida

. , O - ---------- /
fugiat ad ea, qui fuderìt fangumem.

N o folo para refugio de los que derra-, 
maban la fangre , sì para qu.dquier delito, 
tuvieron cftas Colonias los antiguos : Ala- 

■- lores noflri Colonias fie idoneis m loéis con
tra fufpitienem peritali colocarunt. Cicer. 
de Leg. Agr. Y  alude á lo que dixo San 
Atan afio , en la Apología de fu ruga : ¡n le- 
ge praceptum erat, id  confiituerentur Ci vi
tate s refugiarum , ut qui qmmoáocuteiqne 
quarerenteer ad necem , fervori poffent. £fte 
privilegio , no folo le tenían dentro de loa' 

.muros, si dentro de fus términos , y ta  
fus campos, como confia del capitulo ci
tado de los números : Si mtetfe&or extra 

fines Urbium , qua exulibus deputata fieni, 
feeerit inventtv, &  percv/us ab eo, qui vi* 
tor efl f anguiness abfque nona erìt , qui 

' eumoeciderit. En lo que fe debe notar, que 
no dice el texto Extra Urbes, s i, Extra f i 
nes Urbium, para denotar fu termino, y 
fu juriídicción , que es aquel \ Extra quod 

nibii tjl rei, &  intra quod ree tòta conti
ne tur, Dicha coluna feñalaba el termino de 
la Ciudad de Lorca, cabeza de los Pue
blos Lorcitanos, como queda dicho.

A  lo  dicho fe añade la autoridad de 
Mendez de Sylva , quien dice, que la fun
dación de Totana, duna legua de Aledo for- 
taUvade poca habitación, algún accidente, 

conveniencia la tranfmutó , no ba muchos 
A fa . Eoi. i$y. Y  lo que dixo Efcolano,

1̂ bifi»tnpig*foL  5^. que efie nombre //fe-
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ereota quieren algunos que feaTotana , fe 
debe entender por el refpeéto á Lorca, de 
quien fue el dicho fuelo , donde efta el 
Convento de íu juriídiccion , como lo pu-, 
plica el dicho fragmento de coluna. En 
quanto á la población , llamada D titano, 
entre Portilla, f  Lebrilla y diñante Delta- 
pe once leguas de Cartagena, no hallo 

, cofa cierta en los Autores. Las feñales de 
Dcxtro fon : eftár dicha población , íepul- 
cro del dicho Santo , entre Portilla , y Le- 
brilla , y efle lugar ocupa Lorca , en igual 
diftancia de ocho leguas , de ambas V illas; 
poniendo García de Loaifa , en las Notas, 
foL 550. quarenta y quatro mil paños de 
Cartagena á Lorca, que fon los núfmos 
que léñala Dextro ; de que fe puede colegir 

J fér ella Ciudad el Pueblo, que feñala para 
 ̂ deleanfo de las reliquias del ,fanto martyr; 
y mas aviendo fído uno de los nombres de 
efta antigua Ciudad el de iBlotana, como 
queda dkho.

San Benigno,Diácono de San Vicente, 
padeció también martyrío en la mifma 
Ciudad deMevania, para lo que fe puede 
ver á Orbaneja, en fu Alifteria lluftrada. 
En la Ciudad de Larifa, dia 24. de Abril, 
padecieron martyrio los Sabeos Eufebio, 
N eón , Leoncio , y Longino, con otros' 
quatro, en la perfeciicion de Dio decía no, 
y Maxímianp. Afsi Juliano, en el Ghro- 
nicon , num. 130. fot. 35. X X IV . Aprilis, 
C ivitate Ladjfa , qua num Dotan a , vel 
Tetana did tur , d tempere Gdlorum , pro- 
pe Cartbaginem Spartariam , &  Eltocro- 
tam, memoria S$. Martyrum Eufebij, Neo-. 
fiis , Leontij , Ó* Longini, &  aliorum qua- 
draginia, qui, in diéia Diocledani, &  Ma- 
ximtani perfecutione, pofi diros crudatos::. 
gUdio tándem eonfumati funt. Debe aqui 
advertirfe, que Baronio , en lugar del Alio- 
rum quadraginia , lee quatuor. También 
fe debe advertir , que el entre comas,, 6; 
paréntefis de efta autoridad , qua mmc, 
Botana, vel Totata dicitur, padece el mif- 
mó defeéto , que el de D extro, por la í 
mifma razón; porque Julián Pedro eferi- 
vio fu Chronicon por los años 113 5. en cu
yo tiempo no avia tal Lugar de Tota na, 
como queda dicho ; y dicho nombre, en 
dicha autoridad, lo infercaron en el tiem- 1 
po de fu imptefsioii , que fue el ano 
C l3 .l3 C .X N V m . mil feifciencos y vein -;. 
te y ocho , en cuyo tiempo yá avia Lugar - 
con el nombre que- le dio el vu lgo , to- : 
mandólo del moral, y venta, llamado en 
el Aravigo , Tutana; y corrupto, como di-  ̂
ce , el P . Guadix, Totana. De otros mu«j\

chos Santos de efta Prbvincia de Cartage
na, tratan nueftros Autores ? en efpeciah 
Don Juan Tamayo de Salazar, en fu Mzr- 
tyrologio Bifpano.

C A P I T U L O  X X I V .

D E L O S  S A N T O S  H I J O S  D E  
Severiano , San Leandro , I b  todo r a , Santa 

Florentina, San Fulgencio, y San
JJidoro.

EL íigío fexto de Chrifto , fue para la 
Iglefia , y Provincia de nueltra Car->- 

tagena de la mayor exaltación, y gloria 
fuya , pues en él fe víó laureada con la vif- 
tofa , y maravillofa variedad de frutos de, 
fantidad , y do&rina , que le dio la regia 
cafa de Severiano, Duque, y Señor diTui 
Provincia. De efte famofo Principe, dixo 
Marco Máximo , que fue el mas carbólico 
Principe, que por los años 562. fe recono
ció en Efpaña , y juntamente con cffo, re-, 
lig io fo , y pió ; y á los fines de efte rniímo 
año, dice, murió fanta , y carbólicamente, 
porque de todos los Godos , ningún Prin
cipe íalió tan cathoHco, por averio criado 
fu madre Flavia Santina, Murió efta iníig- 
ne Matrona en el año 550. en la regia ca
fa,que hizo fabricar Theodorico. También 
la iluftrifsima Theodofta, ó  Theodora, ma
dre de los fantos,y muger de Severiano,mu-. 
rio con opinión, de fantidad , por los años: 
5¿S. dexando enriquecida á nueftra Pro-̂  
vincia de Cartagena, con la mejora del 
quinto de fus hijos ; y el remaniente de un 
Nieto , tan infigne en fantidad,, como San, 
Hermenegildo , quien con el carmín de lii- 
fangre, matizo las candidas azucenas, <> 
blancos lirios , que produxo la alta cafa, ó 
caltillo de fu abuelo, en Cartagena; en que 
fe vincularon de efta famofa Ciudad las mas 
elevadas grandezas; y en las que con la uias 
gigante de fu Provincia, no querrá Carta
gena competencias. .

Los nacimientos de nueftros fantos re
fiere , con efte orden Luitprahdo, en lus- 
Fragmentos; Paula degenere ciatiJsimoGo- 
tborutn , meter fu it Ib  todo fia Cernía con- 
iugis Severimi , parentum Leandri, Tbtcdo- 
r a , Florentina , Fulgentij , &  Ifidori , qrí 
boc ordine nati funt. *

S A N  L E A N D R O .

EJUE eL primero de los hijos de Severia- 
?= no.Nació en la capital de fu Provincia  ̂
Cartagena, coma lo dice en fus lecciones^

: h



PART. I. L I M I , CAP.XXV.;
la Iglefia : L e tti#  Cartb agine:: m us, Defdc
fu tierna edad empezó à florecer en virtù- 
des , yjaticidaíl, finido de .ingenio fútil, 
Anfiofo áe, vida perfe&ifsima, le retiro en 
fu juvenrud á la Religión, andandole en la, 
de San Benito » en la que fue tal el aprove
chamiento en la virtud , y temor fanto de 
Oíos, que pudo zanjar á la mas alta Sabi- 
dt¿ru. fueron tan refulgentes las luces de, 
cfta luminofa antorcha, dn los filenciosdel 
danaro colocada, que conocida de los Prín
cipes fu hermoíura , difponiendolo afsi la 
Providencia D ivina, fue en el dorado can-- 
ílelcro de la Hlfpalcnfe Iglcfia entronizada;, 
logrando aquella fiempre iníigne , quanto 
grande lgieiìa , á efte refulgente S o l, que 
ie amaneció en nueftra Cartagena , para, 
que defde el Oriente de Eípaña, hafta fu 
Ocafo , al paflb , que conocido, fuefle el 
grande nombre de Leandro, venerado. 

Apenas le podrán referirlas obrasmag. 
nificas, que á mayor gloria de D ios, au
mento de la Xglefia, reforma de las coftum- 
bres, exterminio de los vicios, difpofsicioix 
de la píalmodia , ritos , y ceremonias para 
los divinos oficios,. que con infatigable ze
lo executó elle Doctor grande de las Efpa- : 
ñas. Siendo mas digno de celebrar el fer
vor de fu catholico zelo, con que procuró^ 
expeler , y enteramente arruinar los falfos 
dogmas del Arrianifmo ; lo que con dif- 
putas, con eferítos , deftierros , y penali
dades, que toleró por la pureza de la Cacho- : 
Ucafe , llegó felizmente a conleguir. Co
ronado fruto de fu zelo fue , porla coníef- 
fion de la Fe, dar ia cabeza fu fobrino Her-; 
menegildo, en el martyrio ; y ÍÍguiendo 
Recaretio los confejos , y zelo de íu fanto. 
tio, hizo juntar Concilio en Toledo , coin- 
pucíio de fefenta y dos O bifpos, afsíftien- 
do el C lero , Principes , y el mifmo Reca-j _ 
redo, en el que fue la Arriana Seda con
denada , y adjurada ; y la Catholica Fe , de 
todos, con elogios maraviilofos , admtida. 
Fue nueítro lanto , en junta tan mageftuo- 
fa, quien con la marayilfofa eloquenexa de 
fu admirable fabiduria, peroró , en alaban-, 

de los Magnates, y Principes de nueílra 
Eípaña , en elogios de la Fe de la Romana 
Igifíla, y en gloria de la Trinidad Santif- 
fima. Y logrando elle infigne Dodtor, vèr 
en toda Eípaña la religión catholica, y  la 
roas rendida obediencia à la Romana Igle- 
fia dliblecida , en la abalizada .edad de mas 
fe ochenta años , con mas de quarenta de 
govierno de laHifpaleníe Iglefiai.paííó de ; 
A i  mortal viita, al eterno 4efunfó de b| 
Patria, ;/ . ..... ! •

T H E O D O R A .

SE figuíó en fu nacimiento á San Lean- 
dro. Ella nobiiiíshna Princefa fue cria

da, y educada por Theodofiafu madre, con 
el cuidado , y vigilancia , que fus fantqs 
hermanos; y como eftaba tan radicada en 
la Fe de la Romana ígicfia, por la que Ser- 
veriano,y Theooclia padecieron muchos 
trabajos , con valerofa confian cía , procu
ro radicaría mucho en las verdades carbó
licas a la Princcía Theodora. En edad com
petente la pidió para fu efpofa, el Principe 
Leovigildo, que delpucs fue Rey Godo. En 
el año 5¿7. que murió Atanagildo, entró 
á fuccedcrie Liuba Primero , quien hizp 
compañero en fu govierno á fu hermano 
Leovigildo ; quien defpues de cinco años;, 
pot muerte de fu hermano Liuba, le conti
nuó por si folo otros catorce , hafta el de, 
$8íf. que murió. Afsi Canicia , Trirnf, 2. 
foL i j .  Murió Theodora en Toledo año  ̂
568, fegun Máximo , llorando fu muerte' 
aquella gran Ciudad; y Efpaña, viendo per
dían en ella un vivo excinplar de pudicicia, 
íantidad de vid a, y de conftancia en la Ca  ̂
tholica Fe : Tbtodora famina , pudicitia, 
vita fanSHtate , &  fidet con/hncia clarijf 

Jima , Tvleti moritur , &  apnd - lanrtam 
Leocadiam Praftorimfem , tum Máximo 
Civitatis , CS* juorum lo¿lu , jepelitur.

S A N T A  F L O R E N T I N A .

ES la flor tercera , que del encambrado 
caftillo , ó alcanzar de Severiano , fe 

vio con univerfal admiración pulular. Flot- 
rcncia fuelen también decir á nueftra Santa; 
y afsi la Iglefia la nombra: Florentina Vir
go , qua, &  Florencia, Aviendo contem
plado nueftro grande Emperador, y Rey; 
Carlos Quinto, la hermofura,riqueza, ador
no, y grandeza de la Ciudad de Florencia, 
dixa en elogio fuyo : Que Ciudad tan iluf- 
tre , y  bella, debiera cftár todo el año ve
lada , y folo el dia del Corpus, para delicia 
de la vifta, defeubierta tan peregrina her- 
niofura. No tiene que emularle Cartagena, 
ni fu famofa Provincia, á la Etruria, oy 
el gran D ucado, y fu Cabeza ; pues en íu 
Florencia tiene mas Angular hermoíura, 
mas agraciada-belleza, y  mas^virginal pu
reza , que admirar , mayor riqueza en el ; 
teforo de fus virtudes, que apetecer, y  
una maravillóla íantidad, que deíear. To<- 
da efta. rara hermoíura, y compendio de 
¡perfecciones ,  de efta peregrina flor , del
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jardín de Cartagena, difpufo la Providen- olor de efta flor virgen , que atraídas de
eia Divina, que para que nò fueífen ajados íus fragrancias muchas Virgin'*» devoras
fus candores , que tantos Principes defea- poblaron muchos Moriaftcrios, ítijetándole 
•ban , .quedaflcc velados con ei religiofo ve- á lu dirección muy giiftoías, Tan eie vado 
lo , que en los CiauUros de las Religiones, concepto tuvo eie; lus virtudes San Pean- 
fe ocultan roda la vieia las myfticasGiuda- dro , que no folo le encomendaba ¿ si ,'y ¿
des de las Efpofas de Chriílo ; y defpiditn- fu menor hermano Ifidoio , en ins íervoro-
do muchos cabimientos de Principes * que fas oraciones, si -que. tilaba cierto .¡eran can
la pretendíanhaciendo voto de caftídad ' agradables á Dios las íúpikus de Fioruiti- 
relìgìofa , quedó declarada Eí’poía del Rey n a , que indinaba los divinos oídos, para
del Cielo. que ufafíe dé mifericotoia con los, iíom.

Floreció en tan alto grado efte Vaftago . bres. • -
Real de Florentina , que fé coronò , como ‘ No fue menor la opinion , que de-fa- 
flor R e a l, figuiendo en rodo trance à fu dui- Canta hermana, y Madira tuvo San lido- 
ce Efpofo Jcfus. Unió mi dira Santa flor à rò ; y defeando corrdponderle en algo á
ias propiedades , con que, como Azucena ■ lo mucho , que de íu en leñan za avia rtei- 
candida , fe adorno, las que por naturale- bido defde niño , le dedico dos iibros de-
fca tiene , dignas fiempre de admirar, el votos de la Natividad , Patsion , y Keiur-
ÉHotropo, ò gyraíol. Tan enamorada vive reccíon de Chrifto , y de la vocación de ias
efta coronada flor de los a rd o re sy  infíu- gentes. Fue peritila imitadora de íu ane
xos del S o l, que á todo trance dé fortuna do Efpoló ; y como enamorada gyraiol
le figuc fin defeanfar. Si el Sol fe eleva, lefeguiaen lo favorable, y adverim 6uE 
ella fe levanta ; fi fe coloca en el C én it, ca- caba ¿ fu Amado áel amanecer, en las ter
bi à cafa le llega a contemplar i fi el Sol fe nuras de fu cuna ; acompañábale fervoróla
inclina à el O ca fo , ella mlima fe indina, en los myfteriolos patios de íu vida ; y  íe
\y con humildad le mira j fife efeonde el inclinaba humilde, y do lo roía á losdcí-
;S o l, porque le oculta la tierra , ò porque precios de íu paísion; bukahale en la Cruz,

interpone algún nublado , nada le em- anfiofa de padecer ; no ie dtxaba en lacon-
f/'bataúí ¿ fu fineza , para que figa fu carrera, fide rae ion pi adoí a de fu fepulero ; y con«-
Tndinando fiempre fu cabeza à la parte que ciendo , que el lecho en que deícan Liba
jc l Sol camina, fin que lea obftaculo la obf- fu Señor , era florido, le ofrecía los carnio-
curidad, para déxarlede íeguir j y fi el Sol res de fu pecho, y corazón virgiual, para
vá ¿ nacer, elparciendo las luces de fu día- recibirle en la Sagrada Euchariítia, fi vivo
/anidad, la mifma flor * tendiendo los rayos en la realidad, muerto en la repreíenta-
de íus ojas , fe pone de ito en ito ( que di- cion. En los nublados de trabajos, y per

ece nueftro vulgar ) á verle en fu refulgente fecuciones de fus hermanos ^padecidas por
'■ cuna'nacer, le n to  es el amor, y natural Leovigíldo,no dexó de caminar fervoróla,
Empatia de efta règia flor, para con el fin perder de vifta ¿ íu querido Efpoíó, co-
nuyor luminar : EtUm m bilo die cfrtun- piando perfecciones de aquel Divino í)c-

ctitn Sole, tantus fukrn amortft. La chado. Y  viendo los frutos de fatuidad, y
razón de efta fidelidad , es * el averle ìndi- doctrina de fus hermanos , extinguido del
'nado ella coronada flor ¿ íoloefle Aftro, todo en Efpaña eí Arrianifino ; á fufobri-
mno , y fíempre ; afsi lo explicó Píemelo, no Hermenegildo coronado en fu martyrio,
■ puefto el Eliotropo mirando á el Sol ; Uniy y  ¿ Recaredo , Rey catholico , y  fujeto i
Soli, & Jemper. Es el fymbolo.mas propio la Santa Romana Iglcfia * llena de gozo Ce-

jd c  ia flor Real de nueftra fatua /íiguiendo k ft ia l,y  amor divino , en el auge de fus
¿en todo trance al Divino Sol de Jufticia ; y  di^s » y merecimientos , entregó lu enaino-
maravillofa enftñanza para las almas , que rado efpiritu en manos de lu Ccleftial Eí- 
iiguen fervorólas á laMageftad de Chrifio. pofo. ^

Maettro de nueftra (anta fue fu hermano - S A N -  F U  L G  E N G I  O.
San Leandro, á cuyo tnagifterio debió el J ; .
.genio fútil de Fiorentina , quedar tan rr^ IE N E  entre los grandes hijos de Sí- 
fecundo en los cachídicos dogmas, que pu- ^  vertano el quarto luagaren el orden 
do 1er Commaeftra de San llk loro, fu me- déí nacer. Tan deide lus niñe¿es empezó
ñor cito hermano i à quien , con el neétar ¿ lucir en la honeftidad de fus arréglalas
de fufervorofo Efpiritu , llenó dé virtudes, coftumbres , que fiendo exempiar de Priu-
yfabiduria, en compañiadeSanLeandro. cipes-jovenes , afeen dio à  tan alto eíhco ^
¡Tan vehemente, y  luave fue el atradivp de perfección, y erudición en las letras éi-

vinas, -
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vinas, qué, fe mereció el famofo titulo de 
Doctor lluftre éntre los Efpaíioles mas cé
lebres. Bien manifeftó el fazonado concep
to de la grande fabiduria de Fulgencio, fu 
hermano, el Doctor grande de las Efpañas, 
Ifidoro., pues aviendo fido efta luz de Ef- 
pafu educada en fu infancia de fu hermano 
San Fulgencio, le dedicò Ifidoro los mara
villóos libros, que facò A lu z, de los Ofi
cios Eckfiafticos, y de todos los myfterios, 
que en la Iglefia fe celebran , como A tan 
anunciísimo celador de la Eclefiaftica dif- 
ciplina. No es de. menor recomendación, 
para la granile opinion de fu Cantidad , y 

. ciencia, el alto juicio que de ella hizo fu ; 
cuñado Leovigildo , quando arrepentido 
llegó A morir, aunque no con todas las cir- 
cunftancías, pava la'faivacion de fu alma; 
que encargó A fu hijo Recaredo, veneraíTe 
como A padres,y maefiros, A fus tíos Lean-, 
dro, y Fulgencio , acemperandofe A fus fa- 
ludables coufcjos , como lo hizo Recaredo, 
abjurando toda Efpaña el Arrlanifmo , y 

» dando con é l , guftofa obediencia A la Santa 
Romana Iglefia ; fiendoefios dos Aftros 
Íueidifsimos de la Iglefia Hifpanica , los dos 
Polos mas fíxos , para los aciertos , en los 
Concilios Toledano, en tiempo de Gun- 
deinaro, y Hifpalenfe .Segundo.

Las maraviÜofas prendas de San Ful- 
 ̂genclo, que por hallarte el Obifpo de Car
tagena Domingo, impofsibilitado , por fu 
abanzada edad, de poder cxercer los oficios 
de fu dignidad , llamaron la atención de 
Recaredo ,iégun Máximo , para que nom- 
braífeá futió , para Coadjutor , luego que 
fe hallaron en la alteza de la dignidad conf- 
tkuidas, fe vieron lucir en la utilidad co
mún mas giorlofas. Con el motivo de fóíTc- 
gar algunas inquietudes en la Ciudad Afti- 
giuna, pafsó de Cartagena A Ecija ei Santo 
Obifpo Fulgencio ; y defpues de aver teni
do el govierno de aquella Santa Iglefia, por 
algún tiempo , fo(legadas las cofas , con fu 
celefiial prudencia , y fablduria, fe reftitu
yo i  fu patria, y Silla de Cartagena. Conti
nuo con fingulates aumentos de virtudes, y  
doctrinas, hecho un vivo esemplar dé ma
ravillóla perfección ; y lleno de días, y mé- 
Tecíiuientos, iluftre en admirables eferitos, 
y católicas doctr i nas,mu ció fantarnente por 
los años 619.0  algo deipués i ncorno fe m -' 
fiere d c fu afsift encía A el Concilio fegundo 
Hifpalenfe, que fe celebro el dicho año, 

Ai’silas lecciones de fu Oficio^ 
y  el Padre Mufoncicv 

Fax Clin»,
: * * *

• ' ¥ ■

S A N  I S I D O R O ,

FUe él quinto hijo de los Principes S¿WL 
veriano , y Theodofía. Maravillólas 

prendas dio ella Prmceia iíuftrifsima á fti 
Provincia de Cartagena , a Efpaña , y A la 
Cacholica Iglefia ; mas en eñe hijo menor,' 
parece que dio un beilifsímo Benjamín, 
dándole, á el parecer , en elle mínimo , la 
mejora ttel quinto A íu Iglefia, el Divino 
Joíeph Chrifto Jefus. Fue la crianza , y - 
educación de eífe niño maravillólo defve- 
lo de ia mas fragranté flor de las innumera
bles , que ha producido el Cartaginefe jar- 
din. Hizofe a cargo aquella Virgen bellif- 
fima de criarle con la mayor vigilancia; y 
fueron fus defvelos mayores , quando vio 
la ianta doncella , que citando un día el ni
ño Ifidoro con alegres gorgéos en fu cuna, 
uií enjambre de abejas fe le fueron entran
do por la boca al infante; y obfervando 
aquel eftupendo cafo , vio la Lauta Virgen, 
que faliendo de la boca de lu hermano 
tierno, levantaban buelo muy placenteras 
al Ciclo. Admirada Florentina, fe fue lue
go a la oración, coníukaiido en ella A fu ■ 
Celefiial Efpofo efte fucefío raro. Revelóle*! 
cariñofo el Efpofo D ivino, que Ifidoro fu
ria nn Doéfor grande de la Cathollca Igle
fia , con cuyas luces fe defterratian de Ef* 
paña las Arrianas fombras.

Digno es de admirar la fecundidad de. 
flores , que el huerto de Cartagena ha lle- 
gago ¿ producir ;y  mucho mas en vifiadé 
lo lalado de fus aguas , con que le baña él. 
mar. Un huerto frondofo pintó Piclnelo, 
que falto de aguas dulces para poder fecun- 
darfe, le pufo efte lema: Fovetur ab alto; 
dando A entender , que el fomento de fu 
hennofura, y fecundidad, era todo del Cie
lo. Del rocío de la Di viña Mifericordia 
recibía fus aumentos, y hermofura eljar- 
dín fecundo de la cafa de Severiano , en 
Cartagena; y como las flores, unidas^ cau- 
ían mas fuaves fus olores : Suávlartt fí-  
mul , por eíTo las flores en los jardines , y 
huertos, unidas, y hermanadas, exalan con 
mayor actividad fus fragrancias, a cuya 
fuavidad huelan las artifidofas abejas ; por 
elfo A un jardín, vi (fofamente florido , pufo 
efta letra el Milanés citado: Jpes fpeilat. ín 
Mundo ¡ymbolico. Cómo rio avian de boiar 
éíijiñibres de abejas A el Cafiilto , ó Alca- 
zar de Cartagena, fi eftaba hecho u;i pensil 
de racionales, y fantas flores , que exalan- 

- ¿o  fragrancias fuaves A la M age fiad Divina, 
prau acra&ivo de los divinos favores? 

k " - V  Lúe-
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Luego que M o ro  enrró en los años de. Doéfor Egrtgiw  ; Caí batís* Eccltfa fivoif.

fu juventud,fe le aumentó la ehíeñánza, con 1 fiamm^detrn j m fassderem fin9 ¿a>t[ifs\mui\ 
el magifterio de fus dos hermanos, Lean- O'cwnreverenth noothandtís. Doótor Egrc- 
dro , y Fulgencio ; filien do ran confuiría- gio , noble , excelente', y fcñalado por
dq Maeftroen letras Latinas , Griegas, y  principal; novifsima honra , y hermofura
Hebreas, y tan erudito en las divinas , y  
humanas, que con el jleno de fus virrudes, ¡ 
y ciencia , hizo frente, con animofo zulo f 
de la Catholica Fe,á rodo el numerofo par» 
tido de la perfidia Arriana , cuyos fegui- 
dores, viendofe concluidos de la eficacia 
de fus razones, eftuvo.muy próximo á que 
le quitaííen la vida. En ellas círcunllandas, 
pafsó á la Patria Celeftial fu hermano San 
Leandro ; y tratando de fucceiTor de tan 
granPreladó,np tuvieron que difcurrir,para 
la mas acerrada elección, teniendo á la vif- 
ta un fugeto, en virtudes , íantidad, y le
tras tan famofo , como lo era Ifidoro. T e
mió efte al cargo de tan grande dignidad, 
confeíTandoíe indignó de ocupar el Hifpa- 
lenfe Solio, i  el que afeen dióob liga do del 
Rey , C lero, y  Pueblo. Fue efta- elección 
tan del agrado de San Gregorio Magno,
Pontífice Sumo ,  que no folo la confirmó 
muy guftofo, si que le condecoró con el 
P alio  ,  que le remitió, como á S. Leandro, 
fufiermano ,conftituyendole Vicario fuyo,y > 
d é  la Santa Sede Apoílólica en coda laM o- ; 
narquia de Efpaña.

; Puedo efte refulgente Aftro en el Cielo 
de la Hifpalenfe Ig lefia, ño es fácil el refe
rir Ja variedad de .r^ñaJgencjas, con que en 
eLnueyo empleo lucijó< La conftancia, en t 
los trabajos j la paciencia, en las adverfida- 
d cs; la profundidad, de fu humildad ver
dadera > la mifericordia , con los necefsira- 
d p s; la folicitud vigilante, en reftaurar la i 
difciplína Eclefiaftica ; la continuada tarea 
de eferivir, y predicar, para coufeguir ef
te. fin ; lo religiofo , en reftaurar, y: ampli- 1 
ficar el perfecto , y  excmplar eftado de la 
vida Monafiica j.cl fervorofo, e ¡ncanfabler 
»el o , y eftudio , con que celebró Concilios 
en fu grande Iglefia , contra la heregia de 
los Azephalos, que y i  amenazaba á Efpaña, 
la que con neryiofas razones, acres, y eio- 
quentifsimas difputas , quebrantó , y  ani- t 
quilo ; ellas, y  otras muchas virtudes, que?I 
le formaron perfecto exemplar de grandes i 
Prelados, ninguna lengua las podrá digna- , 
mente referir .: Nuilius iingua marrare fujffc ¡ 
terete que dice el Breviario Romano; como' 
que el Concilio Toledano , compueflo de * 
cinquenta y dos Q bifpos, en el que fufra- ; la fortuna de los Reynos, fea o tra , ó fe le
gó S. íldcfonfo , fu Difcipuio , deípues de . pare de la d e fu s R e y e s  propios«; Y es I3
diez y feis anos de fu precjofa muerte, de- > razón, que á la buena , o- mala conduda
$¿HÚaó le iíelfeft eftqs famojfos elogios; dé los fqber^uos , parece .efián vinculados

los

de-lá Catholica Iglefia; en eL fin de los fi- . 
glos doetilsimo , y á quien fe ha de nom
brar con reverencia. Ton alto concepto hi
zo  der nueftro San Ifidoro, Cartaginele, 
fu, Difcipuio San Braulio,, que no folo le 
comparó á San Gregario Magno , si que 1 
juzgó i que para bién de Efpaña, y fu enfe- 
nanza , le deftinó en lugar de Santiago, la 
Divina Providencial

Los muchos , y maravillólos .eferítos, 
fon , han fido, y ferán de tanta autoridad, 
y provecho para la Catholica Iglefia , que 
San León Papa Quarto, efcrivió á los Obif
pos de Bretaña , que como la doctrina de 
San Geronymo , y San Aguftin, afsi la de 
Ifidoro fe debia tener, fiempre que en algún 
calo inufitado , no fe pudiera por Cánones 
fagrados difinir. Muchas de las fentencias 
de San Ifidoro fe ven oy colocadas entre las 
leyes canónicas de la Iglefia.- Prefidió con • 
matavillofo acierto el Concilio quarto To
ledano, de todos los de Efpaña el celebér
rimo*- Logró fu catholico zelo ver eftraña- 
da de toda Efpaña la Arriana Secta , y co- - 
lotadaren el mas fupremo fo lio , en todos 
nHefttos R eynos, la Fe que proferta la San
ta Iglefia Romana. Predixo el dia de fu fe
liz tranfito á el Cielo, y la laftimofa entra
da de los Sarracenos en Efpaña; y.aviendo - 
governado la Santa Iglefia de Sevilla , cer
ca de quarenta años, con maravillólos fru
tos déla falud de las almas , y progrdíos 
admirables de la Santa Iglefia, murió en Se
villa , en el año C$6. colocando fu fanto 
cuerpo , enmedio de los dos , de fus San
tos hermanos , Leandro, y Florentina.

C A P I T U L O  X X V .

D E  L A  P E R D I D A  D B  E S P A H J ,  
en tiempo de Ven Rodrigo.

E G IS ad extmplum totas eompmtuf' 
_ QtbU , dice el proloquio coimm; y* 

Theodorico, Rey Godo, citado deMendo- 
zítj m  Vivid. foL  175. dixo : Faciíists neturf 
opera dterrant d natura, quam Regni forte- 
nadfortuna Re gis feparatur. Mas fácil es* 
que yerre la naturaleza en fus obras, qu&
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los í avorábles , o adverfos fu cellos de. los 
Rey nos. Llenas eftán las Hiftorias de cxem- 
pjares lafHmofos .,Tu cedidos en las Provin
cias , por las deprabadas operaciones de fus; . 
cabezas, y de »cierroseftnpendps, conglp* 
ría de ios vafiaiigs,pqr ío arreglado, y coin-, 
püeftp de fus .Monarcas famofos. Veanfc. 
jas nuetiras de Efpana,y fe verá con eviden
cia , que la divertidad de fuceflos de eftos 
Revnos, íiempre la ha fomentado, la de los 
humores, que han rey nado en fus cabezas.
A 297. años,con poca diferencia, fe extien
de el dominio de los Godos en Efpaña, 
dándoles fu enriada en el de 416, y fu fin* , 
en el de 714*

Veafe deíde Athaulpho, Rey primera 
de efta nación Goda en Efpaña , el que con 
folo un ano de rey nado en ella , murió en 
Barcelona, en una conjuración de los fuyos, 
año de 417* luda el delgracíado fin de Don 
Rodrigo Godo» y fe verá .que todos losíu- 
ceífos de efte tiempo correfpondieron fiemr . 
pre , en fus Temblantes, á el fazon , ó ver
dores de las coíbmbrcs de fus Reyes,.. 
Treinta y quatrofon , los que ja  governa- 
ron, contando en ellos áTheodorico,.abue
lo de Amalárico * que defde el año de 513., 
-hafta-el de 26. la rigió-, por la menor edad 

' de fu nieto. Afsi Canicia, Triunf. 1. y Ro- 
camora , Reyes de Efpaña. En fu tiempo 
fueron tan diftintos los Temblantes de la 
Monarquía, como ios rumbos, qué toma
ron para fu govierno. De los treinta y tres 
Reyes propios , Ion doce , los que murie
ron j uno , ,ó dos en buena guerra; dos,que 
los mataron .iu juftameate;, y los demás, ó, 
en conjuraciones , o con venenos, por lo,s 
fuyos., ó por los vallados. Las novedades 
de ellos R cynos, fueron correlativas de las 
dcfgi ‘acias de .fus Soberanos..

Al contrario en los fines de Leovígildo, 
con fu arrepentimiento ( aunque no fue el 
que debió para verdadera penitencia) em
pezó la felicidad de la Monarquía,de los ca
rbólicos en ella. Eu^iempo de Récaredofu 
hijo» floreció el Rey no , y en él la catholi- 
ca Fé de la Romana Iglelia ; logrando la 
mifma felicidad en tiempo de Liuba Segun
do. Con SÜebuto, que fue gran Chriftiano,, 
logró Efpaña ver confúndela la heregía de. 
los Acephalos, que fe iba introduciendo en 
ella ; y los Jiidios fe vieron obligados , 0 
á defertar de elfos Reynos ,ó  á abrazar, y 
confeífar la Ley de Jeíu-Chriftp. En tieni- ~ 
po de Siíenando,S¡iinct[a, Tulcás,y Flavio- 
cmdafumtho , floreció la. Fe maraviilofa- 
inente, y fe celebraron los Concilios quin
to, lexto, y íeptimo. Rocamora, ubifup?**

• CAP.XXV; * -
En tiem po de R e c e s b ín to , firndo Á rzo b ife  
po de 1 o ledo  San Ild efon fo  , in c id ió  e l '  
ü c k t n ío  m arávilio fo  de la R e y n a  del C i ? í  
lo  á aquella Santa Igleíia ,. dándole Ja Ca-- 
fu h a  , prenda de Angular eftim acion , y v e -  
neiaLiOn de la nación Efpañoia , celebran -; 
duíe en el d ich o tiem po dos C o n cilio s, d ef-, 
ten  ju o u le  las heregias de Pt'layo , y  orros 
h r r e g is  ; determ inándole en d- C o n c ilio  
oe Aji-rida , que en ia M illa íe hicicíie ro ga 
tiv a  por el R ey  de E fp an a, P rin c ip e s , y  ' 
E x u c jt o s ,  coi» ¡a O r a c ió n , que' em pieza: 
k t fámulos tuos, C&V,

. bamba , eic&o Rey, contra fu Volun
tad , floreciendo una vara leca, en feñal ; 
de que lo elegía el Ciclo , fue afortunado' 
en batallas; y no íiendo jamás vencido, fue. 
vencedor de si miíino , del mundo., y de 
fus glorias ; las que (levando, con fu coro-,
na^ fe eneró Monge Benito en Pampliéga, 
en donde murió , aviendo vivido Alongé 
líete años;,- y ocho, con el mando del Rey-.; 
n o , quê  floreció con tan famofo M onar
ca. El avio Egíza fue elegido por muerte, 
de Eruigio , ó Eurigo , por a ver cafado con; 
Cigilona, hija de Eruigio, Fue mal Rey,, 
cieshoncflo ,,y viciofo. SuccediolcUbÍtiza,: 
o Vitifa, , y  le fuccedió con tanta pro
piedad, que manifeftó muy bien , fer vi
vo retrato dé lu padre. Tan al vivo le 1 
copió que fe adelantó en los feos , y abo- 
ir.inabíes defectos de .fus deprabadás cofa 
tumbres. Fue Rey injufto , inclemente , y; 
tan brutal en el vició tic la deshoneftidadí:/: 
que guifaba mucho de que fe propagaffe Ja* 
fealdad de efte v icio , llegando á tal defen-b 
freno fu infama en cite punto, que permitió 
á los que en la perfección de fu eítado de
ben fer la mas chriftalina limpieza , vivÍef-\_ 
fen manchadosy con d  ufo de quantas per- 
fonas guftaflen del mas flaco fexo. A efte in- 
fdicíísimo éílado llegó la defgracia de efte 
Rey no ., la que ocalionó la infelicidad de 

. un Monarca relaxado, Temíóeftc mal Rey;, 
una fiiblcbacion en el Rey n o , por Jo que 
mandó arruinar muchas dcfus fortalezas,

. y  hizo quitar la vida á Don Favila , padre 
que fuedenueftro famofo Rey Don Pela- 

ñyo ; mas el Rey Don Rodrigo hizo Tacar
le los ojos ; y murió en prifion.

. Don R o d rigo ;h ijo  dê  Theodofredo, 
Duque de Corelova/e flguio á Deje iza. Ef-

• te fue el mas infélíce Rey de la nación Go- 
- da: Singular, fue el delito de efte Principe;.

pues fue Íajr»piíia, que como aye tamice- 
ra , hizo » valiéndole del poder, de la preñ

ada nías éftimada , que tuvo la C: b a , Da- 
toa de fu Palacio , y hija del Conde Don 

; ■ y  1  ‘ Julián*
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Julián. Tan fenfible fue para la Caba ella El Rey Don Rodrigo j derándofe ccrcí 
quiebra ,quant o tiene de irreparable por hu-r; de Güadálctc fu rica carrosa; Corona , rm
mana induftria. Raro fue el delito, y tan p a, y zapatos de oro , con finiísíma pedrei
brevemente cometido, que ia doliente mif- ría , huyo enfucavalló ; y aunque es in,>
ma lo explicó ep un punto 5 mas el caftigo cierto fu paradero , fe tiene por probable

eh los Hiftoriadores, fe retiro á Portugal- 
por averfe hallado, defpues de algunos anos* 
efi Vifíeo, Pueblo de aquel Rey no, en tu mi 
pó de Ramiro Primero, Rey de León,un le-'

hafido uníverfal, y de tanta duración ia 
pena , que en algún pedazo de tierra de 
irucftra Eípaña fe han mantenido ocultos, 
por mas de mil años, los efedos de eíla cul
pa ; mas como los humos fon del fuego na- pulcro con una lapida, en la que fe*lee efte- 
rúral figno, apenas el zelo de los Monarcas Epytafio: H ic lacti RudtricustR ex Gotborum,
Cathalicos, y de los fuertes del Ifrraèl Hif- 
panico , lo llegan à entender , quando con 
los nlos de fu efpada lo llegan ¿ extinguir.

Era el Conde Don Julián , Señor de 
Tarifa, y Capitan Generai de la cofia de An
dalucía ; y noticiado del agravio padecido 
en el quebranto de fu hija , barbaramente '

Afsi Cw arrub. Teft. de U  iettg. Cajiell, Los - 
Ghrifiianos , que quedaron , afsi del Exeró 
cito , como de otros Lugares, Villas, y% 
Ciudades , fe retiraron, los que pudieron,: 
unos á los Pyrineos, otros á Francia, y- 
algunos ¿ Alemania jy  en ochó riiefes fue-? 
rón dueños los Morosde la Monarquía de

determinó vengar el defdoro, que le oca- Efpaña, fuera de algunas Poblaciones, que'
Jionó una vifta, a cafo inconíiderada en fu hicieron alguna rdiftencia.
principio , pues ay quien dice, fe motivó'' " Galicia, Afiurias , y otras tierras afpc-;
Don Rodrigo a fu injiifia pretenfion , por" ras en lo Septentrional de Efpaña, fueron :; 
avér vi fio , defde una ventana , un pecho préfidiQ favorable en donde algunos nobles 
défeubierto de la hija del Conde D onju- Godos pudieron refúgiárfe y y entre ellos ,
Han. Para el logro de fu intento fe cóníe-’ eMnfante Don Pelayo , que pudo libertar- :
deró con los,Moros , ¿los que franqueó la fé de la batalla, y a quién Dios confcrvó
futrada en Efpaña, en numero tan crecido1 por alta providencia, para que en él fe afe-:
dé Tropas, que componian fu Exercito de1 gurafie la fuccefsion ¿e éílos Rey nos,y prin-
cíen mil peones, y treinta mil cavallos. cipialfen en el los tfiunfos_catholícos. Fue ;
En villa de ellas dfipofsicíones, falió Don 
Rodrigo á la campaña, con Exercito tan 
niimerofo , que fe componía de ciento y 
treinta mil Infantes , y veinte y tres mil 
cavallos, fegun el P. Bleda, Reyes Moros do 
JBfipatía ; quien dice , eran ciento y ochen
ta mil Infantes,y quarenta mil los cavallos, 
el todo de los Africanos,.

Mandaba el Exercito Moro fu General 
¡Tarif Albcncient, y de los Chrifiianos el" 
General Almerique , y el mifmo Rey Don 
Rodrigo en fu carroza de marfil. Diófe la; 
batalla de poder á poder , en las riveras 

del rio Guadalete,cerca de Jerez dé la Fron
tera-, que fue la mas fangrienra, y decifsi- 
vá , que fé halla en las Hifiorias. Fue día 
Domingo, á nueve de Setiembre , fegun 
unos, ó ¿ opee de Noviembre, fegun otros," 
y fegun la común , año de 714, el mas fa
tal * qué ha tenido en todas fus adverfida- 
de$ elle catholico Rey no ; duró ocho dias 
la batalla, y. encuentros valerofos de ambos 
Exercito«. Cedió , quedando vencido el 
Chriftianó, por altos, y incomprehenfi- 
ble$ juicios de la Divina Jufiicia; y aunque 
la perdida fue confíderablc de ambas par
tes;, fueron muchos los Godos, que queda
ron en él campo muertos. R itin  ubi Pupra* 
C M k ia ^ r iim f. 3, ó -- -

elle Principe hijo de Don Favila,y de la be- 
lilísima Luz. Fue muy pra&ico en el mane
jo de las armas , y Capitan de la Guarda 
del Rey Uvitiza. A los tres años de la per-1 
dida de Efpaña; con poca diferencia, aque-; 
lias nobUifsimas reliquias Godas, le eligie
ron,ó levantaron por Rey,con la ceremonia 
de ponerle de pies encima de un Efcudo, y 
levantándole en altojdecian: V iva i Rex>d¿¡, 
doride refultó en Eípaña, el eftilo de decir:' :; 
fía n  levantado per Rep,al que entradenue- 
vo á la poflelsion dd Reyno. Efte Rey le 
tiene, poé el unico , que ha tenido por elec
ción la naciou Efpañola. Fue efia fun- ' 
cion en Cobadonga, Montaña de Eufeba, 
fobre el Vallé de Cangas, año 718. Caf- 3 
sòeftc ínclito Principe con Doña Gaudio- ; 
fa, en quienituvo algunos hijos; y  eo diez y  f 
nueve años qüe rèynò,configuro miiagtoía- 
mentc celebérrimos triunfos contra los 1M0- 
ros 5, ganó la Ciudad de Leon en el año de 
722. tomó las armas, que aquélla Ciudad 
user en tiempo de Romanos, y murió año ■ ■ 
de 737. Ganicia. Trionfi 3, .. . í

En el año de 725, fegua el Hiftoriador- 
Abulcaicin, murió el Rey , y grande Al i fa' 
de los Alaraves Almanzór , Abil, Gualic, f  
fe alzó con el Reyno un Moro, Alcaydeiu- 
y o , llamado AliiUb Hachéchi los MorOf >

Regí-
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Regidores de las Provincias fujetas i  ín
imperio , figuicron fu «templa, levantan^ 
¿oíc con el mando , y feñorio de aquellas; 
Ciudades * y fus partidos, Y  tiendo llama-; 
dos a Cortes, no le obedecieron, dividién
dole en aquella ©catión los términos de 
las Provincias que tenián ; y formáronte 
íos Reynos mayores, ó menores, fegtipel 
mayor, 6 menor fequito de Pueblos , que 
tuvo cada uno de los fublcvados Govcr- 
nadores ; que en aquellas circunftancias 
fueron los Reynos íiguientes: Cordova; 
Granada > Valencia,, M urcia, Toledo, Za
ragoza, y Baeza. Sus Reyes fueron* de Cor- 
dova, Habdilbdr j de T o le d o , Rahmin; 
de Valencia , Abenbucar; de Granada, Be* 
tiz ; de Baeza, Abencorva ; de Zaragoza; 
Ifmael Abenhür; y de M urcia, Abrahén el 
Azcandari. Efte fue el origen , y princi
pio de los Rey nos de Efpaña; y el fer unas 
Ciudades cabezas de íus Reynos en aque
llos tiempos, tuvo principio deaver fidq 
trono de los Reyes Mahometanos, que coa- 
locaron en ellas fus Cortes para fus govier- 
nos. La Ciudad de Cartagena, que rcfif- 
tio al poder de los Africanos, fe entrego 
al Rey de Murcia , viniendo fobre ella con 
Armada Marítima, Abdai-Malic , año 7^0* 
Bleda, Reyes Moros de Bfpana,

C A P I T U L O  X X V I .

IN  t o m A , T  OTRAS C I U D  A D  
y Villas del Reyno , quedaron Gkrifi irnos■■ 

Muzárabes en tiempo 
de Moros*

EN TR E las efpeciales , y mas apre
ciabas prerrogativas, con que pri

vilegio á Lorca la Providencia Divina; 
tiene fu primer lugar , la de no aver faltado 
la Fe del Chriftianiímo, defde que la plan
to en ella nueftro gran Patrono Santiago, y  
la regó, y cultivo San Indalecio, nueftro 
primero Obifpo , con fu Apoftoliea dodri- 
na. Ya vimos la manutención déla Silla; 
Epifeopal en efta Ciudad/,, hafta el tiem
po de U pérdida lauímofa de Efpaña, cuyos 
fetvqrofos Prelados cultivaron con gran
de! y cío,y vigilancia efta myftica Viña.En la 
borrafea delecha, en que, por la furia Ma
hometana , naufragaron tantos Chriftianos,' 
fueron muchos los que, favorecidos de1.;. 
Dios, fe pudieron retirar a las afpcrezas 
dé las montañas ¿ y á otros Reynos, como 
queda, dicho. Vjendofe muchos Catholi- ’ , 
eos impofsibilitadós para hacer tranfito a 
Usdichas partea ; fe hallaron precil¿do$ i 1

tomar el mas favorable partido, quedan,
dófe muchos en fus propios Lugares, det¿ 
nidos aÍMtniínio del diilcc amor de iu pa
tria.

La entrega de efla Ciudad fue defpues 
de alguna rtfiftencia, por la fortaleza dfe 
íus murallas, y torreones , y lograron Jo$ 
íiciad os el que los Moros Ies hícieilcn algu
nos partidos. El primero fue , que fe man
tendrían vaíTallos, pagándoles íus tributos^ 
concediéndoles la libertad en el ufo de la 
Carbólica Religión ; la que, como Chrif/ 
tianos, aunque fuelle á cofia de fus vidas; 
defeaban guardar.’ Con efte partido entre
garon fu amada patria en manos de fus ene
migos, quedando, aunque con titulo d ct 
vaíiallos , como efclavos de tan injuftos 
dueños. La devoción de la nación Efpa-n 
ñola a la Madre del Divino V erb o , María 
Sandísima nueftra Señora fue-íiempre el T i
món , que en los mas opueftos vientos de 
tribulación , Ies aíléguró en la peligróla 
navegación de efte procelofo mar. Dice 
D. Juan Tamayo de Salazar, tom.i.Triunfa 
Catbolic. año 1455. hablando de la anti
gua, y Real Imagen de nueftra Señora de 
las Huertas, eftas palabras : la  antigua  ̂
noble ,y  v  alerofa Ciudad de Larca y que def
de fu  reflauración ba fid o , y es infatigable 
devota de efla Reyna Soberana, & c.

Efta infatigable devoción , que de la 
Ciudad de Lorca , ¿María Sandísima, di
ce Tamayo , tuvo defde fu reftauracion*- 
precedió muchos ligios antes, defde la pri
mitiva lgíefia , en los hijos de efta Ciudad. 
Bien lodá ¿ entender Ja anriquiísima íma- 
gen , que de la Madre de Dios tiene Lorca, 
en fu Inligne Colegial, la que venera fu de- 
votifsimo Cabildo, tcomo á Patrona fuya. 
Dicha Imagen tuvieron los Chriftianos en 
fu Igleíia, en la eminencia del caftillo, c u - . 
yas ruinas hafta oy fe ven , por aver per
severado dicha Igleíia , aunque pequeña, 
muchos años dcfpues de la conqitiíto de 
efta Ciudad. En la prefencia.de efta Ima
gen de la Madre del Divino V erbo, implo* 
raban, enmedio de fus trabajos, fu marcr- 
nal clemencia, quando en tan contrarias: 
corrientes de amarguras de aquellos ríos 
Babilónicos, Tentados, defraudaban aque- ! 
líos hijos del Señor, padeciendo fu cauti
vidad , haciendo güftofa memoria dcl myf- 
íico Sipn , de Mafia Sandísima nueftra Se
ñor?.

Con la tutela, y prefidip de efta R ey- 
ira Soberana pudieron mantenerle los Chrif*. 
ríanos , défdc ía perdida de-efta Ciudad, 
hafta fu conquifta, en que pallaron

»ños.
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años  ̂ permaneciendo el Eftaiidarcc d erl% vaca , Bullís Regijs-, & Sacar* 'Adveré 
Cruz , .enarbolado íiempre en el Alcázar, num. 475  \ Mor «alia., llamada en 1Q antf*
o  Caía Real de María Santifsima nueílra gu o la Ciudad de J r id a , y San Cines d*
Señora cuyo es el nombre, de eíladcvo- la X ara, fe coníervaron con Oratorios en 
tiísima Imagen »intitulándole íiempre: ¿Suef tiempo de M oros: Eremiterium Sanóli 
tra Señora la Antigua ski Alcázar ; cor reí- nefij i ,  Abdelardi ad (leus Carthaginis Spar-
pondiendo ambos á iú venerable antigüe
dad , creyéndole, piadoíamente por la traT 
dícion , que pólice Lorca ella Joya tan pre7 
cióla , deide el tiempo de ios Sagrados 
Apollóles, y de San Indalecio, íu primero

tari*. Eremiterium, Mor atalla , qu# 0¡;m 
Ci vitas Tricìa die i tur. La lamo la Murcia 
conferve fu Eremitorio de Santa María de 
Arriara , llamada del vulgo , Rexaca : Ere
mit eri um $anEia Maria de Ar r taca, M urcié

O biípo , que predicaron en ella ; y el noni- Aísi Juliano , de Eremit* fo l, i^ S .y  i^0. 
bre de Alcázar correlponde al litio, en qüe
por lo menos,eltuvo mas de 600. años. Ros 
Chriilianos Muzárabes, ó Mixti-Arave's, que 
es lo miíino que Chriilianos j que vivieron 
mezclados, ó juntos con los.Arayes, con 
la dicha Imagen, y Igieíia , fe mantuvieron^ 
en dicho litio el referido tiempo, halla que 
el día 2 3. de Noviembre del año de 1 242. 
con la milagrofa conquiila de ella Ciudad, 
por el auxilio de N. Señora, invocada en 
fu R eal. Imagen de Santa María de las ' 
Huertas , lalmagen cautiva del Alcázar, y 
los Chriilianos Muzárabes fueron pueftos 
enfudefeada libertad. Aisi lo tiene la tra
dición de los hijos de ella Ciudad , cuyos 
afeendientes, como conquiftadores fumo-

C A P I T U L O  X X V I L

P A D E C E N  MARTYRIO E N  LÓRC/Í 
dos Venerables Redemptores del Real Orden 

de N, S. de la Merced, '

L  vencedor, dice D io s , que 1c pon- 
i drá por ccíuna de fuTempIo : Qui 

vécerit faciam illum columnam in Templa 
D ii mei.. Otros leen : Victor i ponam illum 
columnam. Apocal. cap, 3. Pos hizo eregir 
Salomón á la entrada de in magnifico Tem
plo , á las que alude , la que del vencedor, 
dixo colocaría en fu Templo la Mageíhd 
Soberana: Hac una columna tilasdua " f-

fos, les vincularon la tlc^rocion cordial á las pkiebat, &  ad Mai ble aiuditur. íywiyra,
^ 4  n  a  a  u  .  m i  m  />  t v  i i  A i  r r t  í l  í 1 1  ♦ 'V’i  r t  í t P  n  P  f 1 # 4  a  l i i  >r i.___ a  d* _  1 _  m . & u  m  n . T . u  _  „______ _____u ' J  _  ! _ Vdos antiguas , y devotas Imágenes de la 
Rey na del Cielo. Lo mifmo dice el P, Var
gas , en fu Hilloria de nueílra Señora de las 
Huertas.

El averíe confervado Chriilianos , á 
cofia de crecidos tributos,y grandes tra
bajos en tiempo de Moros , en diverfas 
Ciudades , y poblaciones de Efpaña , lo 
,aífeguran iludirás hiilorias, que confirman 
muchas antiguas Imágenes, en particular, 
de María Santifsima nueílra Señora, y la 
tradición de los Pueblos. Genebrardo, 
Cbro,fol, 504. hace mención de ellos por 
ellas palabras : Interim Cbrifliani in Hi¡pa
rtí a vivtre permifsi tributan.. Muzárabes 
diéti fim t , quafi m ixti Arabibus, Por lo 
que mira á la comarca de nueílra Cartage- 
na,fe individúan algunas de fuspoblaciones, 

^n que fe coníervaron dichos Chriilianos 
-Muzárabes, como fo n : Cartagena Bigaílro,
* que es Murcia , fegun Juliano; Orihuela, 
Lorca , Virgilia , Ciudad antigua, entre; 

, Car avaca, y  Lorca i Caravaca , Bullas, 
y  Segura i ellas fon fus palabras : Everjls 
¡nundatlone Sarracenorum fíifpanljs Cbrifiia- 
ni Muzárabes reman fe runt babentes Tem
pla , saetrdotefquc ; ninas tamtn ab illis^ue- 
X a ti, tributifquc gravati \ Cartbagint , Bi- 
gafiri y Ulaci ? tliocrota, Virgula , Cam 

bie. Son las coluhas imágenes de los Un
tos : Bgo confirmazn columnas eius. Pfal. 74. 
y las colocó en el. pórtico Salomón. Por
que , como dixo San Geronymo , por me
dio de los Santos, y fu admirable ¿odrina, 
logramos el irigrelTo á la prefencia ele C’irif- 
t o : Per Sanólos ingredimur ad Sanóla Sane- 
torum , quorum doóirlna ad Qbriftutn mfítr 
introitus efi, Citat. a Sylv. bic.

La fabrica de ellas colunas , publica 
délos Tantos la excelencia. El bronce fue 
fu materia, la que, explica la fortaleza en 
fus obras; en lo excabado, fu mortifica
ción , y humildad profunda; en lo re¿to de 
fu form a, la rcdkud de fu intencipn ; en 
fu altura, fe manifiefta la contemplación 
de las grandezas de Dios ; en lo rotundo, 
Ja igualdad de fujullicia ; en la bala, en 
que fe fundan, la divina fe , en que el 
chriílíano edificio fe zanja; en la caña, que 
fe erige, la efperanza conque camina a 
fu ceqtro, efperando en la vifsion, y frui
ción de la divina eífencia, la felicidad eter
na ; y el capitel, en que rematan, fyinbo- 
liza la caridad, que, como Reyna de las 
virtudes, les Ittve de corona.

En ellas dos my íleriofas colunas hallo 
fym bol izados dos ínclitos, martyrcs del Fe-
¿ix de la caridad Nolafco 5 los que,antes de

pal*
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pallar cftc iahtb Fundador a la Patria C cé  
& i i l , merecía ver , entre fu» dichofos hi- l 
jos, dos fuertes colanas de laCatholica, 
j e ,  plantadas en el p o rico  del R e a l, y  
magnifico Templo de María Sandísima de 
la Merced. Enere los hijos fervorofos de 
efte Patriarca grande, florecían, en aquel 
dorado ligio de la lglelia , dos nobles Fran- 
cefes, quienes, liguíendo las pifadas de fu 
fundador, y Payfano, le imitaron en los 
ardores de fu cacholico zeJo , ofreciéndote 
viélimas del amor de Dios , y el pró
ximo.

Eran eftos Venerables Varones Fr. 
Rayraundo de San V ícto r, y  Fr. Guillelmo 
de San Leonardo, En vifta dé los fervores 
de fu caridad, con la que defeaban la li
bertad de tantos Chriífianos, detenidos en 
las pefadas cadenas de la crueldad Maho
metana ; y que fóücitos de la falud de fus 
almas, bufeaban la ocaíion , aunque fuelle, 
a cofia de fu fangre , de redimirlos, enme
dio de tantos riefgos , como de ordinario 
fe experimentan con nación tan infiel, y 
barbara, año 1242. fueron iuftituidos Re- 
demptores, para hacer Ja redérnpeion en- 
Argel, en aquel año : Venerobiks Fr aires 
Rijmundus a Sanfío Viífarc Guillelmus
a Sanólo Leonardo Nobiits G a lli, cbaritate 
ftividi ad annum 1142 .Redemptores injUtuti. 
Afsi el Bularlo de laOrden

Luego que fe embarcaron eftos Re- 
demptores Ituflres, fe dieron a la vela, po
niendo la proa para Argel; y aviendoles« 
entrado recios, y contrarios vientos, ce
dieron á la fuerza, y desando el rumbo que 
llevaban , fe dexaron iievar de la violencia 
de los vientos, corriendo acia el Poniente, 
en horrafca tan defecha. Fueron arrojados 
¿ lo litoral del principio de la Hética, fal
tando en tierra, cerca de Lorea. Viendofe 
eftos fervorofos Redemptores en país de 
Moros, no quifieron tener ociofo elem- 
pleo de fu minifterio, y Trataron con los 
Moros de los vecinos. Lugares, de eftable- 
cer en ellos la Redempdon , viendofe im- 
pofsibilitados , para la navegación dé Ar
gel. Luego que los Barbarás conocieron 
los ánimos de los fervorofos Redemptores,
Jes defpojaron de todo quanto llevaban, 
como lo dice el mifmo Búfano: Algariam, 
vim  parantes » ventorum vi ádBatica Ufa
ra pro jit juntar ; ubi Itedemptionis murtas etee- 
qui Untantes a Mauris prope Lorcam expo- 
iieti fm t,

Dixe, fueron eftos ínclitos Redempto
res arrojados a lo litoral del principio de la 
íctica, lo que fe infice 4? lo mifnw> quq

r. c a p . x x v r r .

acabo de referir ; pues fieiido el principié 
de la Betica, por el Levante, el rio Alman-* 
¿o r, y las Ciudades de V er» , y Mota-car,* 
como queda dicho con Plínio: Mxsrgis B*L 
tica finís > cap, 1. y con Ptolorneo , cap. 4. 
y es común, avíendo fido los Siervos deF 
Señor defpojados cerca de Lorca: A
ris prope Lorcam expoliati june ; e fian do V e
ra ocho leguas de efta Ciudad,fu defcmbar- 
co feria en fu Playa , que es el principio 
de la Betica , verificandofe el Prope con la. 
Ciudad de Lorca, cuya jurifdiccion eftá oy
en la Torre de los Terreros , que ella de 
la Betica una legua de diltancia. t

Defpojados los fervorofos Redempto-; 
res de las iimofnas de los Fieles, y de fus? 
pobres alhajas,fe hallaron mas ricos de fer
vores, y ,defeos para emprender con valero- 
fo esfuerzo el minifterio Apoftolico , en la 
pefea de las Almas, y enardecidos en la pro
pagación de la Catholica F e, fe encamina
ron á Lorca, Ciudad famofa , y en aquel 
año nombrada; porque aviendofe entrega
do, en el antecedente, la de Murcia, y Rey- 
no a San Fernando , Lorca formo Repúbli
ca á parte , y no figuiendo el rumbo de 
Avenhudiél, R.ey de Murcia, fe mantuvo, 
corno Cartagena , y Muía , contra el dicho 
Aveuhudiel, que era Mudejar, del Rey de 
Cañifla. Entraron en efta Ciudad eftos dos 
Clarines fonoros del Evangelio, y  clamo* 
rcando por fus calles, y plazas las verda
des de nudba Santa Fe Catholica, llama
ron las atenciones de los Mahometanos, 
que en vifta de los fervores, con que los 
Siervos de Dios les predicaban , confutan^ 
do, y  afeando las faltedades del Alcorán de 
fu Profeta falfo , unos lesfeguian para oir, 
y  diftinguir el grano faz onado del trigo del . 
Evangelio , de la paja de la faifa Seda Ma
hometana ; y  otros para vengar los públi
cos agravios, dichos , y  hechos contra fu 
Alcorán.

El fruto que de fu predicación Apofto- 
lica cogieron eftos obreros Evangélicos, fue 
grande, pues en vifta dé fus fervores, fuer
za fuave, y atractivo eficaz de la divina par 
labra, fueron muchos los infieles, que aban
donando el partido de fia Profeta falfo, ab
juraron de las mentiras , faifas, y  nefan
das do&rinas de fu Seda, y fe hicieron del 
vando de ios Chriftianes, admitiendo guf- 
tofOs el fuave yugo de la Ley Evangélica, 
que confeí!aron,conio profesores de la Ley 
Santa de Jcfu-Chrifto : /id ammarum cap tu- 
rom fu ra  fundentes eloquia , plurimos ad f i-  
des agnitionetn traxerunt infideles. Vienao 
el General de las armas, y Milicia deLor-
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ca los frutos maravillofos, que causo en ■ 
efte terreno fértil la íemida del Evange-, 
lio , con tantps deíprédos de fu Alcorán,; 
enfurecido por el agravio de fu Ley , man
do encarcelar, con fuertes priíicmes, en 
gbfcuras mazmorras , á los Predicadores 
Evangélicos i amenazándoles con crueles 
tormentos, y la muerte, íi no negaban á 
Chrtílo, cuya doctrina predicaban./ M ilttia 
¿lux in furorem aftas, L ont caneri manci
pártelos , &  ni Cbrfiun ntgent, e rucian ios,
&  Ínter mendos (radie.

/ . Viendo los Siervos de Dios fe les apro
ximaba el cumplimiento de fus defeos, coa 
mayor libertad , y fervoroío-efpiritu pre
dicaban á Chrifto crucificado, y I'u catho- 
llica doéti ina, como único medio de la Ta
lud de las Almas. En villa de la valentía, y  
perfeverancia con que los Siervos de Dios : ríos vientos les arrojaron á Efpjn.i, oorfe'r 
confeiTaban, y  predicaban las catholicas difpofsicion del Redemptor d el’ müÍ.í-U* * ' r *f- 1 - t I t r  r „ . , UU»

Seráfico Patriarca defjiachó Redemptofétf 
de fus hijos, para que emprchendieffen efta 

^nagnificá obra , predicando á los Moros 
en Efpaña v Nolafco defpácho Redeinpclon 
para el Africa, en eftosdos hijos fuyos, pa
ra que con limofnas délos Fieles,y fu fer
voróla predicación,la entablaffen en Argel. 
X os Redcmptores Francifcanos, aunque 
tomaron el rumbo para Efpaña , princi
piando en Sevilla fu Apoftólica tarea, avien- 
>do padecido en ella trabajos , y penalida
des en obfeuras mazmorras, fueron con
ducidos al Africa , por fer Marruecos el 
teatro fangríento , que les tenia Dios def- 
tínado, para fu gloriofo martyrio. Los Re- 
demptores, hijos de Nolafco , aunque to
maron el rumbo para el Africa, por fer de 
fu Redempcioti en ella el deftino , conrra-

verdades, con deíprecto de la faifa Seéta 
Mahometana , el General de la M ilicia, 
pronuncio contra ellos capital fencenda, la 
qué executaron crueles, y ofreciendo con 
admirable jubilo, fus cervices, fe confagra- 
ron vi&imas , en defenfa de la Catholica

fuelle la Ciudad de Lorca fitio deftinado, 
para fu apaftolíca predicación, y faino lo 
martyrio.

Rilando en Asis el Serafín Llagado , .le 
revelo el Señor el martyrio glAriolb , que 
fus cinco hijos avian coníeguido en ma-

Fe , ofreciendo á Dios dos olocauftos guf-, nos de los Moros en Marruecos ¡ y difpen-
to fo s , en las aras de fus martyrios : lpfos fando efta vez fu humildad en él - íecre-
autem libertos Ufum ¡muntiantes capitall fen- to, dixo á fus Fray les: Amados hijos míos,
tm tia , datis cervicibus punir i iufsit j itaque aora sé de cierto , que tengo cinco verda-
dua funt Veo bafii*gtatifsima in mum liba- deros Fray les Menores, en mis cinco hijos
tm. muertos por la F e ; y efto mifmo diría á

Efte gloriofo fin tuvo la redención jde ef-; fus fervorofos hijos el Fénix de la caridad
tos dos Ínclitos marryres, hijos dichoíifsi-i Nolafco : Queridos hijos míos,aora conoz-
mos de N olafco, que como fu fanto zelo co con la mayor certidumbre, que tengo
¿ él bien univerfal de las Almas , era tan;

■ parecido acíd e! Seráfico Patriarca, dífpu- 
fo la Providencia D ivina, que ambos ío- 
graífen la dicha, de que antes de pallar a 
la Patria , vieíTen algunos de fus hijos he
chos- viéthnas de la caridad, dando fus vi-/ 
das por la falud de las Almas , en poder de 
Sarracenos, con crueles martyrios. Tuvo 
Francifco en fu cuerpo las: armas del R e - ' 
demptor: Signafli Domin’r.Signis Redemptio
n s  nofir* ,  dándole el Cielo la feñal de fe
cundo Redemptor. Dell ¡no á NoIaía> la 
Providencia Divina para Redemptor de las 
Alm as: A i animarum Redemptiontm. & c. El

dos Redemptores verdaderos en mis dos 
hijos , Fray Rayinundo de San V id o r, y 
Fray Gaillelmo de San Leonardo , muer
tos por la Fé Catholica,comprando muchas 
Almas á precio de muchos trabajos , y dan
do las fuvas en las aras de fu dichofo mar- 
tyrio , en la Ciudad de Lorca. Dclmar- 
tyrío de eftos Santos trata el citado Bil
iario , y eljR. P. Prefentado Fray Antonio 
Ambrollo de Arda , en la .Vida de Sair 

Serapio, quien cita todas las Hillp-, 
rias de fu efclacecida Religión.; § 

—  A fsiá  el fol. 242. •*.
cap. 7.
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DE LAS ANTIGÜEDADES
TRATA DE LA A N TIC U A  

Y REAL IMAGENDE S A N T A  M A R I A
DE LAS HUERTAS,

V D E  A L G U N O S  D E  S U S  M I L A G R O S ;

DE LA CONQUISTADE ESTA C I U D A D ,
POR EL PRINCIPE
Y DE LOS ILUSTRES BLASONES

CON QUE LA ENNOBLECIÓ
DE LOS SUCESSOS VICTORIOSOS

D E- S U S A R M A S;
y  D E  S U S  S E R V I C I O S ,

EN TODOS T I E M P O S ,









A L AEMPERATRIZ SOBERANA
D E  C I E L O S ,  Y  T I E R R A ,

MARI A SANTISSIMA
MADRE DE DIOS,

1

EN SU ANTIGUA, MILAGROSA, Y REAL IMAGEN

DE NUESTRA SEÑORADE LAS HUERTAS.
Quien , ó Emperatriz íiempre Auguíto , á quien, si á V . Mageftad , íe avía 

de confagrar efta tripartita obra de ia antigüedad» bJafones, y Varones 
iluftres de ía Ciudad deL orca, y de vueftra milagrofa , y Real liria-! 
gen de las Huertas , la compendiofa Hiftoria, fi toda ella es un breve 
mapa de los favores, y beneficios, que del mar grande de vueftras gracias 

Comunicado vueftra maternal mifericordia a vueftros devotos ? Adonde fe han de en
caminar, si á fu centro , de donde no ceñan de falír , para con aumentos de dulzuras 
bolverfc a comunicar ? Si es fentencia de vueftro Soberano H ijo , que buelva al Cefar lo 
gue es del Cefar, y á Dios lo que es de D io s, aviendo ofrecido á efta muy noble # anti
gua , y leal Ciudad de Lorca un indice , que de fus grandezas, y azanas memorables , ha 
podido dibujar mi pluma, reconocido á los favores, que, como á mi amada,Patria, le 
debe mi cariño, y a los beneficios continuados, con que., como infatigable devota de 
vueftra Soberana Imagen , ha felicitado íiempre vueftro mayor cuito, y de vueftros hi
jos , y Capellanes, con efpecial afééto , el alivio, es confequencia legitima buelva a Dios, 
lo que por tantos títulos le confeflamos deber. Y  como las foberanas manos de vueftra 
Mageftad , fon el mas feguro condu&o , por donde tan eftimables beneficios ha llegado 
cfta devotifsimaCiudad a recibir, por efíoá vueftra grandeza los confagra, para qqe 
buelvan a D io s, en feñal de fu reconocida gratitud, confeflandofe íiempre obligada i  
los innumerables favores, con que de vueftra maternal clemencia fe halla favorecida.

 ̂ Quien, o Purifsima Señora, podrá dignamente referir los muchos, y grandes bene
ficios , que en efte ameno Huerto ha franqueado vueftra cafi immenfa piedad á vueftros 
t í m  f e  pecadores, que reconocidos de liis yerros, y  atraídos de la devoción á vueftra 

' ■ *  X i  Mas



er *
e a la parte Orientai pi auto el mifmo Dios , què ocra cola ine',- que una (ombra my ite, ' 
ripia del mas ameno, jardín, que enla parte Oriental de íu Ciudad logra ¿ no.fin eípci - 
cial providencia dcl Señor, la devota Lorca en vueftra Imagen Real? Áfsí io. difeurre c 
amantiísima Madre mía , mi ptadofa devoción a vuetifa Soberana Mageftad. ; ; K

Fue aquel Paraifo hermolo , Imagen vueftra ,en cuyo medio plantó el Brazo podéro- 
fo ci árbol myfterioío de la vida , como lo dixo vueftro devoto Aguíüno uFirgdMaria • 
Faradijfus dicitur, ìncuìus medium pojsitum eft Itgnum vita, Y emncdipde cfìe liticarne^ 
n0> y Jardín Serafico , le ve plantado el Parado de vueftra; milagroia Imagen, en quien 
eftá el Arbol de la vida, para univerlal remedio de todos vueííros devotos j pues con ius 
o jas cobran faíud los enfermos : Cuius fJ ijs  fanantur infirmi ; con la fragrancia de fu 
olor íe vivifican los muertos; Cu tus odor vivificai mortuos i íu fabor endulza las amargu
ras : Cuius fa¡'or dulcorat amaros ¿ con fu fombra fe refrigeran los niiíerables : Cuitts bum- 
bra refrig&rt mifiros ; y en la hermoíura de fu afpe&o hallan alegría los Angeles ; Cuius 
afpeBus ktifieat Angeles. $. Auguft. eie. a Bufi, in M ari. p-parf. ferm. i .  -

 ̂ En nada cede, Emperatriz Augnila , en nada cede vueftro myftico Huerto de deli-v 
cías á aquel Paraifo de deleytes, pues le hace tantas ventajas , quantas las realidades i 
las fombras, y los Prototypos alus Imágenes. Qué diverfidad desarboles, á la villa her- 
m oíbs, y à el paladar fuá ves, no produxo Dios en aquel fértil terreno \ Produxìt Üeut 
omne lignum ptdshrum vijfu , &  ad vefcer.dum fuave. Gen.2. Mas á todos excede con una 
cali infinita diftancia, la dulzura, y fuavidad de vueftra Mageftad Soberana¡ pues en ; 
el encumbrado Libano de vueftra blancura , y pureza; mejor que el elevado Cedro, en 
la hermofa república de los arboles : Cedras arborum Regina, os lleváis , fobre todo lo 
que no es D io s, la Imperial Corona : Quafi Cedras exaitata fum  in libano. Becleftaft. 
cap. 24. y pufo el quafi vueftra altifsima labiduria , porque lacelfitud del Cedro es pro- : 
piedad de la Mageftad Divina : Cedtus altifsima Divina Mai eft as. Aísi lo dice Sera, in 
Liban. Marian*

Tenga en buen hora el Paraifo antiguo aquella fuentecilla, que luego que llego ana
cer , fe empezó à elevar, para beneficiar , y favorecer : Fons ajctndebat de ierra , irrigans ' 
urùverfam fuptrfkUm terra, t x  Gen. ca p .i. que en el Pararlo ameno de vueftra Mageitad"5 
logra nueftra dicha, no íolo peremne patente fuente, que nos fertilice, si tan crecidos 
manantiales,, que llegando á formar río caudaloío fus chriílalt^ , fe convierten en luces,- 
qué fe transforman en Soles : Fons parvas crerit in fiu viu m , qui in lutem , Solemqat 
eonverfus efi. t x  lìb. Efihér.iap. 10. Y li el rio del Paraifo ialia de é l , dividiéndole en 
q na tro parres, que formaban otros tantos famofos río s, para beneficiar , y favorecer - 
con fus chriftaies ; las abundantes corrientes de las gracias, y dones , que del occeano de 
la divinidad os comunicò el infinito poder, forman quattro ríos caudalosos , que divididos 
por vueftra grande Sabiduría , fe encaminan, para fecundar las almas* El uno , a los con
templativos , iluminándoles para la contemplación de los My Herios Divinos : O tro , i  los 
ad ivo s, ò exercltados en la vida a d iv a , dándoles el dòn de la perfeverancía : O tro , ¿  
los Prelados, y Superiores , ilutándoles páralos aciertos en lus goviernos; y o rro , fi
nalmente , que fe encaminad los fubdhos , comunicándoles gracia, para queobedez- 
cau humildes, y rendidos ; fiendo , en fin , vueftra Mageftad criada en el Efpiritu Santo; 1 
como abundante, y chriftalina Fuente de gracias, y grandezas , las que folo el inifmo 
Dios pudo numerar ; y viendo el abilmo dé fu multitud , fobre todas fus obras, lasqui- 
fo derramar : Crcavit illarn in Spirita Sanólo, v id it , &  dinumeravit, 0 ‘ m enfuseß.E t 
effudit tlldrn fuper omnia opera fu á . Ecelefinft. cap. 1. ¡Sera, ubi fupra : Ut Fottiém ¿ratta- 
rum Mariam aepingit. - ̂

Gloriefe en buen hora el terreno Paraifo con las frefeuras de fu ayre tènue ¿'Con qne 
fus habitadores lograron aquella delicia , aunque de paffo ; que en efte vüéftro frondoío 
myftico H uerto, perciben , no folo los que le Habitan , si todos lösqiie en él osbuí- 
can devotos, el eípiritual refrigerio de fus almas ,r purificandole de los ardores defusvy 
cio s, pues con la myfterioia íombra , que os hace el Divino Efpiritü , refrigera vueftra 
maternal clemencias los afligidos , /  fatigados caminantes de erte figlo.SÒnòwd-gorgeos --j 
de vittofas aves ,  que en faeíftores de efmeraldas , matizados de odorifrrás ftores , y  fia- : 
g a n tes frutos, fe oiaa en aquel fido ameno , alabando ; en fu modo , á  fu C fiid o *  f t y *



con tanta hcrmofura les dio e l sé r : Mas que tiene que ver cotilos bien formados coro$ 
¿«Angeles, y defeogañados hombres, que transformados en Serafines; <m dulces cmv 
fouanrias » levantando al Cielo fus voces, enconan fervorólas divinas alabanzas ?■ Los A n -; 
geles, fégun la variedad dé vueftros Soberanos Myitérios ¿ cantaron alegres recitados? 
ó.lamentos t rifles ; y el coro d* vueftros hijos , en-efte Viridario , y ameno Huerto ' li
guen el compás de las Angélicas voces en vueftra Real prefencia. , : - r s ^

Peregrinas dulzuras ofrecía en los razonados frutos de fus arboles ¡ mas el fruto de 
vueftro Celeftial Paraifo , que es eldulcifsimo jefus : fíeneduius ¡ruólas ventris ttti les 
excede en infinito; Fruto próivido tuvo el Parado antiguo , cuyo coligo mor calizo la btí- 
mana naturaleza, corrompiéndola de tal manera, que -con un bocado mal digerido .miuf, 
tiplicó las muertes de alm a, y cuerpo , noíolo en los que íe comieron, si en fus ascen
dientes , menos en vueftra Real Perfona, eífenta de aquella iey , y prevenida con los bri
llos, y esfuerzos de la gracia , á quien trémula, y admirada, eftuvo atenta, y cortefana la 
naturaleza. Repugna en vueftro myftico Parado tan iniipido fruto  ̂porque fi causo dos 
muertes fu veneno: Mqrte morietu, e Uraco fazonado de vueftro vientre caufa duplica
das vidas , á quien con preparación debida le come : Qui mmdaeat btm  Panem vivet in 
¿te mam. Buenos teftigos de efta verdad puede eñe vueftro Paraifo ofrecer , en tantos 
muertos, que reluchados en las almas , por la gracia, y en fus cuerpos con nueva vida, 
mediando vueftra interceísion poderofa, dieron gracias por tan eftupendo favor, en vuef
tra Real prefencia.

Efte es el Huerto , que plantó , y regó el Labrador Divino : Rigabo bortum planta- 
tfonum mearum. Eccl. 24. A  efte Jardín deliciólo baxó vueftro Efpoío Divino , para que 
divertido en la viftofa era de las flores aromáticas , fe alimentarte en los Huertos, co
giendo cárdenos lirios , y candidas azucenas : Dileóius meus defeendit in bortum, ad 
areoUm aromatum , ut paje atur in bortis , &  ¡ilia colligat. Cant. ó. De Huerto tan Myf- 
teríoío defvió al Aquilón trio el poder divino, y le fecundó con el divino aliento el 
Auftro del Efpiritu Soberano : Surge ¿quilo , &  vmt Aufier , perfa bortum meam, &  

fluant armata illius, Cant. 4. id efi ; fugs ¿quilo. Con efte divino íoplo corrieron ma- 
ravillofas fragrancias de ias flores aromáticas de vueftro myftico Huerto, aromatizando 
fuavifsimos odores de cinamomo , balfamo, y myrra: Sicut cinamomum, Ó’ balfamum 
aromatizan* odorcm dedi, &  quafimyrtba eUóla ¡tedi faabitatem odoris. Bed. 34.

O  Princefa Soberana í que para univeríal remedio, tutela , amparo , y patrocinio 
Re las almas, habitáis en eftas Huertas: haced, Señora , que cada uno de vueftros afec
tos devotos oyga vueftra dulce voz , con que dilatada el alm a, íiga los ecos de la infpi- 
racion divina: Que habitas in bortis amici aufeultant, fac me audirt vosem tuam. Cant. í .  
Y  pues fois , Señora, ei Huerto en que entró el Duicifsimo Jel'us , haced , Madre piadora , que merezca yo oir de ia boca del Eterno Padre las palabras, que mi amado Pedro, de 
uno de. los Siervos del Pontífice , en la obfeura noche de los tormentos de vueftro Divino 
H ijo: Ego te vidi inborto cum iUo. loann. 18. Yo te vi en el Huerco Soberano de María 
con mi Hijo. Bienaventurado ferá, Madre amantifsima, el que, con la mayor veneración, 
humildad, zelo, y íervorofo efpiriru , vindicando con infatigable afecto los fueros de vuef
tra Real Cafa, y Palacio, moraífe en vueftro Paraifo, reverenciándole, y cultivándole, 
firviendo con la mayor vigilancia á vueftro mifmo H ijo , que es el principal Hortelano de 
Huerto tan peregrino: Non enim erravit Magdalena, qun eum Hortulanum putavit. Buf* 
tos y 9. patín Serrn. 1. afsimil. 1. infine.

Ruegoos, Señora, por vueftra maternal piedad, no me deftierres de efte myftico Paraifo,- 
como fue arrojado el primer hombre del antiguo. Concededme, Madre amantifsima, pue
da yo decir las palabras, que en ei Paraifo dixo nueftro primer padre Adán: Voctm tuam 
auiivi in Paradijfo. Mas 110 permitáis , Soberana Rcyna , y Madre piadofifsima , el que 
por hallarme del'nudo del adornó, y vellido de la Divina Gracia, lleno de temor, me ef- 
condade vueftra deííderable , y amabilifsima prefencia. Merezca yo, Madre amorofa, que 
por vueftra intercefsion poderofa, fe digan de mi, y de cada uno de vueftros hijos, y de
votos, aquellas palabras del capitulo 44. del Ecleíiaftico : Translatus e/i in Paradijfum.

Para efto me pongo reverente baxo del poderofo patrocinio de vueftras alas i y aunque 
por mis defe&os,níedrofo, me introduzco confiado. Pero á donde tengo de recurrir? Car
gado 4c cadenas fe hallaba tu Siervo Pedro, y un Angel fe las defata,y de la cárcel le libra: 
Ceiiihfm i Mtbtna:: ntitrn, fre, Sacóle á las puertay de la Ciudad, y libem os, que le dexó

arn.
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D ELOS SUCESSQSDE ESPAñA', DESDE SU LASTIMOSA! 
pérdida, hafta la entrega de Murcia à San Fernando -, de la 

conquifta de Lorca por el Principe Don Aíonfo el Sabio, 
y  otros fuceíTos de eíte Principe.

C A P I T U L Ó  P R I M E R O .

L A S T I M O S O  ESTAD O E N  QUE 
quedo Efpaña, en fu, fenftble pérdida, do

minada de Jos M oros,

ARA manifeftar el Profeta Joél, 
con divina iluftracion , el eíla- 
do del Pueblo de Dios, llamó 
las atenciones de todos, en ci
ta. forma : Ancianos, oid; ha

bitadores todos de la tierra, atended : Au
dite boc jm es ; &  auribus percipite omnes ha
bita tores térra. J o é l, cap. i. Mirad, les di
ce , li calamidad femejante ha fucedido en 
vueftros dias, ó en los de vueftros padres, 
y mayores. Comunicad fobre elle aflump- 
to á vueftros hijos, á los fuyos , y ellos á 
Jas demás generaciones. Sabed que el refi- 
dúo , que dexó la oruga en nueílros Pue
blos, fe lo comió la langoíla; el reíiduo de 
efta plaga, lo devoró el gula no; y el de ef- 
re , lo confumió el orín, ó el erumbre , que 
confume el mejor metal. Defpertad, les 
dice , los que viviendo en las delicias , ó 
dulzuras del vino de vueftros dekytes , ef- 
tais embriagados en el fueño de fus delicias: 
llorad, ó como fieras de los montes, aullad, 
que toda efla imaginada dulzura pereció yá 
de vueftros labios, y bocas : Expergifim ini 

itbrij, <& fe te  , &  ululato, & c . Mirad’, les 
advierte , cómo unas gentes fuertes , é in
numerables fe han apoderado de mi tierra,
-y poftefsiones. Sus dientes fon fétidos, co
ano de leones. Mi viña,que en algún tiem
po fe miraba florida, y frondofa , oy, con 
efta poderofa gente,fe mira defíerta, deínu- 
da, defpojada, y deftruida¿ La región mas 
opulenta, y rica fe mira de fus habitadores 
dc(amparada,y la fecunda tierra llora, pues 
fus frutosde trigo, vino, azeyte, y mieífes, 

-fe miran deftruidos. I<a fron d a

el granado viftofo, con el adorno dulce de 
fu coronado fruto , ladefcolladapalma, el 
manzano hermofo, y olorofo, con todo el 
refto de los arboles , fe fecaron , porque 
pereció el gozo de los hombres. Los La
bradores lloran fin confuelo, pues las mief- 
fes de los campos fe perdieron. Btenpue-;' 
des llorar amargamente, Provincia amada; 
llora,como la delicada Virgen,ceñida de pe

nitente faco: Plange quajt virgo ac citóla, fac- 
co. No eftá lo mas que debemos íentir «Je- 
cia el Profeta, en efto : Otra cofa es la que 
debemos mas llorar. Ceñios vofotros, y 
llorad, Sacerdotes, Miniftros de!Señor; pof- 
traos , vellidos de facos , en la prefencia de 
Dios ; llorad, gemid ; y faltando voces, 
aullad con ademanes del mas intimo dolor. 
Sentid, pues de la Cafa, y Templo de Dios, 

Ja oblación , y lacrificios fantos han llega
do á; perecer , y á faltar ; Accmgite vos, Ú* 
plangite, Sacerdotes] ululato) Aiini/iri Al taris- 
Ingreditniñi cúbate in facco Minifiri Dei meh 
quonhm ínterije de domo Dci vejki iacrifi- 
cium , &  ttbatio.

Ellas laftimofas riiinas.que el Profeta Joel 
ponía en la confideracion de fu Pueblo, pa
ra que, conocidas, dignamente las llegalfeii 

,á llorar , parece que fueron baricinio de laa 
que la Región de Efpaña , con la entrada 
de los Moros, tanto tuvo que fencir. Con
fu Iten los Efpañoles las Hifrorias de fus ma
yores, veamos en las muchas calamidades* 
padecidas por caufa de las naciones, que 
nos han dominado, fi vio Efpaña otra feme
jante , á la que padeció en el cruel domi
nio de los Mahometanos. El refiduo,que la 
oruga de los Cartagineses dexó en Efpaña, 
lo comió en fu Imperio la piaga de la lan- 
gofta de los Romanos. El refiduo de eftos 
•lo devoró el gufano, ó carcoma de los Van- 
í dalos; y el que eftos dexaron, confumió el 
¡infeliz Rey nado de Don Rodrigo,Rey Go- 
o do- Terribles de/diclus padeció la Monar

c a



. íqwia en los goviernos, y Señoríos de eftas Dios : Addideruntfilij Ifraclfacere mala
paciones eitrangeras , mas ninguna tan pe- in confpeciu Doudni, tr adidit filos Üm im t
?Tatia , iníoknce, y laftimoía, como la que, $n manusfabin^ Regís J lhina*n. Iudic.tap ¿

¿■ padeció en el dilatado dominio de los Mo-  ̂paitaron los tuertes , y valer píos de liu¿] 
ros. Ella fue de las gentes fuertes , e innu- á cuyo valor pudieron temer los deCanaán*
mcrabies , que en pocos meíes pofleyeron como faltaron los esforzados guerreros El’*
toda la tierra de nueftra Efpaña, menos al- pañoles , que en tan alevoia entrada de los
guñar Montañas aiperas , y  fragoíasí A gáfenos, les pudieffen refiftir, y a fu a nía.

Lo fétido de fus perfónas, y coftumbres da Patria defender,: Ce/averunt fortes fa
-depfabadas , prueba los alientos pútridos Ifrael , &  quieverunt. Eñe és- el laftimofo
de fus bocas , y l’er fus dientes de Icones eftado en que quedó nueftra Efpaña en
fieros. La myftica viña de la Cathoiicalglc- figlo tan desgraciado. Efla es Ja caula de
fia Hífpanica fe halló defierra , deftruida, fu dolor , y efte el julio motivo de fu llan-
y en tantas Provincias, donde floreció opu- (o, y delconfueÍo> Miren los Eípañoíes fi
lenta , con fazonados , y opimos frutos de en codas fus calamidades han tenido otra

¿virtudes , y Cantidad, fe miró ajada, y def- que caufe dolor íemejante á efte dolor.  ̂
ducida. LaRegion Eípañola,detantosCa-
thoiicos habitada, fe vio , con la entrada C A P I T U L O  II.
de los enemigos del nombre de Chrifto,
defamparada de fus mejores hijos. La tiei ra P  Á  T  R Q  C I Ñ I O  S O B E R A N O  
fecunda, que daba ciento por uno, con el y  eficaz, auxilio de María santifsima N. Sra. 
contagio peítifero, y torpe de aquellas Afri- para los Bfpafiolcs , en la refiaurackn 

¿canas fieras , fe convirtió en árido , y ialfú- de Ejpaña,
ginofo lucio. Los arboles mas ff ondofos de

^Sabios, Doctos, y Virtuofos , padedé- - I 1 J’L pefado yugo, y fervidumbre de los 
~Toni períécucion tyranica, experimentando t i  hijos de Ifrael , baxo el dominio del
'ef fatal golpe de fus iras. Los Labradores Rey de Canaán , no permaneció mas , que
lloraban fin confuelo, viendo deftruidas fus Éafta el tiempo que la valerofa, y fapieiitif-
miefíes , y arruinadas fus cafas. Los Sacer- finia Débora tomó á fu cargo la libertad de
dores del Señor, y Miniftros del Altifsimo» Tu Pueblo. En- niuger tan prodigíofa le dio 

¡perdida lu libertad, fu jetos a una cadena, el Cielo á fu Pueblo Princefa,que lo ri~
y  cubiertos de Cacos de filíelos, lloraban, gicífe , Belona, que lo dcíendiefle, y Madre

< gemían , y aullaban , no tanto fu cautive- piadoía, que lo amparafle : Cefaberuntfor
río , y fervidumbre , quanto el ver las Igle- tes in f ia d ,<£* quicbtrunt.donecjurgeret üeh 
fias, Templos, y Cafas del Señor deftruidas, bofa , jurgeret Mater in ifrael, Iudic.cap. 4. 
y  quemadas: Unas, hechas eftablos, y mez- Con el auxilio de Deboca ordenó nueilras 
quitas otras. El nombre Santo de Dios blaf- guerras el Señor de los Exercitos, quebrati-!
femado í los Santos, reliquias , Imágenes, tan do las puertas de las fortalezas de los ene-
y fagradas veftiduras, profanadas, y deftrui- migos de fu Pueblo : Nova bella elegit Po
das. El Real Eftandarte de la catholica Fe,vi- rt.'mus, &  portas hoftium fu bvtrtit. Aquellas
lipendiado , y efcarnecído. El verdadero xlefarmadas, y fugitivas reliquias de las Tro- 
Dios ., y fu culto , por el Cuelo defpreciado, pas de Ilraél fe Calvaron con el auxilio de

1 y los fallos ritos de Lucifer , y fu feda mal- una muger tan esforzada , y el mifmo Dios
‘dita dé Mahoma,entronizados. La Princefá, peleó en los fuerces de fu Pueblo: Salvata 
"y Señora de las Provincias fe miraba tribu- Juné reliquia Populi \ Vominus infortibusdi- 
rtaria, y prifionera. En tanta calamidad, no m icavit, Los Reyes de Canaan hicieron po- 
■ halló entre fus amigos, y queridos, quien la derofa liga contra él Pueblo de Ifrael, mas 
coufolaífe. Por ello , como delicada Virgen, nada les íirvió fu poder : Puguaverunt 

'ceñidadel faco , y afpero filicio de fu con- ; ¿esCbanaanyÓ" tamn nibil tuiermtpradan- 
jjo ja , y dolor, lloraba, y clamaba á la di- 'fee. El Cielo al i fió ius Tropas para iocor- 
vina piedad de Dios. A d  pufTo,que las fuer- rer ¿ Ifraél, formando batallones de eftre-
zas tic los Efpañoles fe minoraban , los lias , que fin perder fu curio, y,orden, dif-
exercitos de los infieles cada día fe aumen- paraban rayos de luces contra Silará, auxi-
taban, y crecian , quedando nueftra Efpaña, ¿liando á d Pueblo de Dios : Dt Calo di-
como otro Pueblo de Dios , quando eftu- micatum efi contra eos: Sfiella wanentts in or-

y o  dominado , y oprimido ’en tiémpó del dsney fípeurfu fu o  adver/us siforampugflúV*-
Rey Jabín de Canaan, i  quien por las ofen- row/w Con efte auxilio del Cielo fueron fin-*

' fe s  ílé  fu  C ria d o r ,  lo s  e n tre g o  e l m ifin ó  ¿ gu iares los tr iu n fo s de aquel d c o g id o  Pum
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Quedando los torrentes deCisón,y Cadumin 
cubiertos de cadáveres de hombres , y cavar 
líos enemigos : Tarreni Cisón traxit cadave- 
■rm torum : Un¿uU equorum ceeidcrsmt* tudic, 
'cap. 5- En coaos i°s litios , en que ie lo
graron victorias tau prcndigrolas ordenó 
Dèbara, y Barác le cantallcn las jufticias 
del Señor , y fu admirable demencia con 
los fuertes de Ifraél : Ubi cefst funt tur rus, 
&  bofiium fufteatui e/Í excrcitus , ibi nár
rente infittì* Domini t&  ele menti a in fortes, 
JjrAfi.

Parangonados eftos felices fuceftos de 
los Ifraclitas con los favorables, y victorio- 
f0s de ios Efpañoles /parece que en los fa
vos ie fymboiizan los nueftros , aunque con 
ìas ventajas, que militan entre iombras , y 
luces, din Debora tuvieron los de Ifraél el 
principio de fus dichas , y à ella, y al auxi
lio de los Cielos, debieron fus Victorias , y  
.libertad ¿lefeada. Es Debora fymbolo de la ,, 
-Divina, y Soberana Maria nueftra Señora; 
que fi Debora fe levantó con el gloriofo ti
tulo de madre , Madre, y Prote&ora de los 
pecadores fue , es , y lo ferá la Soberana 
Debora Maria Santifsima nueftra gran Pa
tròna, y Rey na. A  la fombra de una pal
ma oía Debora las fuplicas, y caulas de 
fu Pueblo, y alli fe daban los defpachos, 
fegun los méritos de cada uno; como Pal
ma end Cades dd terreno Efpañol, fuelo 
que dio cantos frutos de fantidad : Cades 
fanéiitas. Interpre. Bibli. lugar ,ó  Regipn, 
que quedó cTelierta por la violenta expul- 
fion de fus naturales carholicos : Cades locms 
deferti. Sera , in Lib, fe ertfalzó, y ievañtó 
nueftra Soberana Reyiia Debora Maria, pa
ra fer toda para todos fus hijos los Efpa- 
ñoles : Omnibus omnia. Pici». Mund. t>ymb., 
de Palma , para con las palmas de fus ma
nos comunicar la vida á fus Efpañoles devo
tos , y dar la muerte á infinitos Mahometa
nos : Mori efi malti ? vita bonii.

Para aítégurarnos de eftas felicidades 
efta Debora Soberana , nos dio en carne 
mortal prendas las mas eftimabíes, como 
.glorias, en que nueftra Efpana fe aventaja à 
muchas naciones del Orbe. Dos veces vi- 
fitó , viviendo en carne mortal , nueftra 
gran Rey ña, a nueftro Reyno de Efpana. 
La primera fue en 1a dichofifsitna Ciudad 
de Granada. V. M . Marta de dgred. toro,
Mas feliz, por efta dicha , que por los rea
les blafones, que en e l. coronado tymbrc 
del fi uto Real, en que fe  fy m b o liz a n , go
za. Aquí apareció efta Debarca valeroía, ‘ y 
Madre de aquel gran Jacobo ■ nueftro Patro
no Santiago, confolandole en fu aflicción  ̂'

P A R T . I I .  L I B .I C A P .I T .  t
y libertándole i  è l, y á fus Difci pulos de
las cadenas, y prifiones, con que efpcraban 
la muerte. Efta fue la primera victoria,que 
en Efpana configuió nueftra Debora María 
Sañtiísinu ; y en efta , como en principio, 
las innumerables, que delpues nos ganó 
por s i , y por nueftro Patrono Santiago.

La fegun da vifita de efta Madre piádo- 
fifsima, fue en la infigne , y famofa Ciudad 
de Zaragoza, mas celebrada , y embidíada 
én el Orbe, por efta gloria, que por los in
numerables blafones , y grandezas de aver 
fido Corte infigne del floridilsimo Reyno 
de Aragón, á quien , con augufta mageiíad, 
corona. Aquí fue donde echando efta Em
peratriz Soberana el refto de fus finezas á 
los Efpañoles , admitieron , como lus que
ridos , y devotos, por mano de fu Tutelar, 
Patrono Santiago , favores tan divinos, co
mo publica la fama en las hiftorias, y efpe- 

ácial en la de la V . M. María de Jefus de 
¡fAgreda, en fu Myflica Ciudad de Dios; 

confirmando nueftra fortuna en efta tan ra
ra maravilla , y prerrogativa , los Pa- 
-pas , los Cardenales, los Obifpos , los Em
peradores , y Reyes, y con todos la tradi
ción confiante de m il, y fetecientos años* 
confirmada con innumerables milagros; 
teniendo íiempre los valer oíos , y esforza
dos fuertes slcl Ifraél Hifpanico, que ve
lan fobre las inmunidades del Trono Ma
riano , defembaynado fu refulgente, y cor
tinte acero, puefto en orden de batalla, 
para fu defenfa, todo el lucidifsimo exer- 
cico catholico, que compone el integer- 
rim o, y fiempre fanto Tribunal de la Santa 
Inqu ilición.

La prenda rara , y fingular , que dio 
en efta ocafion á Efpaña $fta Madre Rey na, 
fue el Sagrado Simulacro de la Divina Ma
dre del Verbo Divino en carne. Los Artí
fices , ó Escultores de Imagen tan Sagrada, 
fueron los Angeles. El exemplar de que Ta
caron la copia, fue la mifma Reyna San- 
tifsiina : el orden para copiarla, fue de la 
mifma Emperatriz M aría; el impulfo, que 
governó á la Angélicas manos , en ella co
pia divina , fu  ̂foberano. Lps fines de obra 
tan elevada , quien fe atreverá á inveftigar- 
los > La Imagen del tierno-Niño, que efta; 
tiene en fus brazos , es de Jefus Divino. 
La milagrofa colana , fobre quien Imagen 

. tan peregrina fe fiza , fiie obra de las An
gélicas mauos, viniendo cantando a coros, 
por; efla región del ayre el A ve-Mari a  i; 
fu Reyna. Orando eftaba el gran Jacobo, 
quando fe le vino a lac manos tanta, dichas 
O ró la s  voces Angélicas , cantando U la* 

7  * Y  lúea-



lu tad o n , y  viento con toda claridad à fii 
grati Madre, y valedora , fa polirò en tier- ; 
ra% venerando à una Mageílad tan fobe- 
rana , còrno à una Madre de Chrifto. Ahi 
iuccdio todo quanto , con Uuftracion divi
na , dice la Evangelica de Agreda.

D e orden de nueílra gran Princefa Ma
ria fe fabricó aquella Camara Angelical, 

C onch a, y Nacar maravillólo , que encier
ra dentro de si tan fin guiar Margarita; Per-

■ la la mas celebrada, y digna de eftimacion, 
que goza nueftra Efpaña. En la glòria de 
efta dicha no tiene competencia nueílro 
Üiípanico Reyno ; pues elle fue el Tem 
plo primero , que tuvo el Orbe dedicado 
ài culto de María Santiírima,Madre del D i
vino Verbo. Tenga en buen hora Galilea 
la dicha de fer el lucio feliz ; en que fe eri
gidle la Cafa , Cielo en que vivió , y habi
tó nudità Reyria Soberana, y en que fe 
enlazaron con vinculó tan divino la divi- , 
na , y  humana naturaleza cn\a perfona dqljgí 
Verbo. .

Celebre la nobilifsima Provìncia del 
Picerìo la fortuna grande de averíeles apa
recido en el Lauretano fueio la folariega 
Cafa de nueílra Rey na Maria, Palacio Real, 
y  Alcázar fobéráno donde nació la Eftrella 
refulgente del mejor Jacob,y fítio del Con- 
grejfo , eh que fe celebraron las paces del 
Cielo , y Tierra , por las bodas alli cele
bradas entre D io s, y  el hombre, fiendo

■ Maria Santifsima nueílra Reyna la podero- 
ik  medianera , y Garante poderofa para 
mantenerlas; que nudirò floridifsimo Rey- 
no Híípanico , no huyendo de tiranos, 
como eii Eliópolis de E gypfo, quando N i
ño Chrifto , ni de infieles, comò en Ja Dal
ló acia , y  P iceno, si éfporitanea , y muy

: guftofa, por enriquecer a Efpaña, tomo 
cafa en nueílro. Reyno , colocando en ella, 
Kafta el fin de los figlos fu Imagen pro
pia."

Parece que la Reyna Soberana María, 
como que quilo défcpnnaruíaÍizárfe dc Ga- 

i flflea , y; cóhnaturalizarfe en fu ‘Reyno d$ 
Éfpaña, haciendófe Èfpanola, Cicerón di?' 
xo  ,qtic dos patrias tenia una perfona, ha- J 
mandò de los que nadan fucta de R o m a ,y  
tomaban càfa para Vivir en ella; una pop 
derecho ,' y  otra por naturaleza : Ego om- 
ttjba/ nfmfrifibm duas effe emfio patrioti, 
imam naturai &  ìfiis . C h e r .fi
Edfibut, lib. 2. Veinte anos antes deirfe 
por moradora de fu ReaíPalacio del Cielo* 
fórno cafa èn núéftra Efpaña » para mien
tras durafle el mundo, nueílra Emperatriz 
Soberana, dexaùdò excdeke

BLASONE!
yor , y beneficio a la voluntad libre de 
amados Efpañoles fíeles ; pues Ínterin que 
ño defmerezcan íus obras tila fineza , tan 
digna de nueftra grata memoria, dúo ¿  
Divina Señora, no faltaría de nueftra Efpa„ 
ña efta rara prerrogativa. Pues que mucho 
digamos los Efpañples, que tanto fe le$ afi. 
cionó el ¿paternal cariño de la Rfeyna dej 
Ciélo , que fe hizo nueftra compatriota! 
erigiendo, en Efpaña cafa propia, quandÓ 
vemos que lo eftábkce el derecho? *

' Bolvamos á ver de D ebora, para con fu
Pueblo, los favores; con las afsiílencias, 
y difpofsiciónes de D ebora, y el Capitán 
Barac, que fe interpreta relámpago: Barde, 
fulgur. Interpr. Bibli. Se reunieron, y ía¿  
varón las reliquias del Pueblo de Dios, 
peleando con ellas el brazo de Dios , para 
que. pudidfen vencer , quebrantando las 
puertas de las fortalezas de los enemigos, 
Y  con el patrocinio, y amparo de la Sobe
rana R ey ña María , pebora Sandísima, y 
él relámpago, hijo del trueno, del Barac / 
de la Ley de gracia,nueílro Patrono, y Ca
pitán Santiago, peleo Efpaña, y el divino, 
poder contra los enemigos Mahometanos,, 
¿rruxpando las puertas de fus caldillos ; y 
plazas, y abriendo brechas para las con- 
quiílas. Los torrentes de C iíó n , y Cadn- 
rniti , con tal auxilio, y  poder , fe cubrie
ron de cadáveres de fus enemigos. El rio, 
D a b a , y  fus valle? fe poblaron de muertos 
enemigos Africanos, con el auxilio de nuef
tra Señora de' Covadonga, y de nueftro 
gran Patrono. Con ia aísiílencia de Debo
r a , y Barac fe movieron nuevas guerras, 
en las que los R eyes, y Tropas de Canaán 
nada ganaron. Y  las nuevas guerras , que 
movieron los Efpañoles, con íu nuevo Rey 
Don Peí ay o , afsiftidos déla Débora Ma
ría , y del Relámpago del Cielo Santiago, 
nó folo impidieron de los Mahometanos 
los progreílos, si que deftruyeron fus mal 
logrados batallones. Del Cielo tuvieron 
Ip^Iífaelius aquellos focorros, peleando,, 
fin dexar fu cu rió , y lucimiento en el Cie
lo ,.enñi favor, las eftrcllas. Los Efpaño
les , Ipego que nueftra Soberana Debora, y 
ej esforzado Barac de nueftro gran Patrono, 
fe declararon por él auxilio de Efipaña, tu
vieron en fu ayuda la poderofa alianza del 

/ Sol , Luna, y Eftrella?, fíguiendó el partid 
docatholico dé fu Reyna. Con el focorrq 

^tleftial Milicia epufiguió Eípañ» 
los marayillofos triunfos , con que le^orp- 

nómuchas veces Reyna, que vereníos
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PART.II. LIB. I. CAP.III.C A P I T U L O  I II .
SUCEtSOS M I L A G R O S O S  D E LAS  

Amas Efpañolas , por ti Patrotmio de  ̂
Marta Santifsima nutfira 

Señora.

DIXE eri el libro primero de la primera 
parte las victorias , que con el am

paro de María. Sandísima nueftra Señora, 
configuió, dando principio á la reftaura- 
cio» de eftos Reynos, el Rey Don Pelayo. 
Don Alonfo el Primero , hijo de Pedro, 
Duque de Cantabria, ( que casó con Doña 
Henneneíenda, hija mayor del Rey Don 
Pelayo , y que fucccdió en elReynado á 
fu hermano Don Fabda) Can ida, Trfanf.^ 
fue tan afortunado en la guerra, que con 
el amparo de Maria Sandísima nueftra Se
ñora , en tiempo de diez y ocho años, que 
tuvo de reynado , ganó treinta y quatro 
batallas campales á los M oros, dándole el 
Summo Pontífice el gloriólo renombre de 
Catholico, año de 757. DonFruela, hijo 
de Don Alonfo el Primero , no menos ca
tholico , piadofo, y religiofo , que fu pa
dre , quitó los caíamientos de los Eclefiaf-; 
ticos, aniquilando coftumbre tan depraba- 
da , por el mal exemplo , permiíTo, y rela
jación del mal Rey Ü vitiza , introducida. 
Premió la Madre de la Pureza ácfte Catho
lico Rey con una infigae vi&oria , en que 
murieron cinquenta y quatro mil barbaros, 
que deftruian las tierras de Afturias , y Ga
licia , aviendo antes hecho oración fervo- 
rofa delante de la milagrofa Imagen de N. 
Señora de Covadonga, Bargas,^/. 29.

En tiempo de Don Alonfo el Segundo, 
llamado , por fu ínfígne pudicicia , el Caí
to, ( pues v iv ió , y murió continente todo 
el tiempo de cafado) fucedió aquella vic

toria célebre , digna de nueftra memoria, 
cerca de Ledos , adonde llegó el bárbaro 
exercito, talando, y déftruyendo quanto 
encontraba , por averie negado el catho
lico , y cafto R e y , el infame, y cruel tri
buto de las cien doncellas , prometidas 
anualmente al M oro, por Aurelio, y Mau- 
regato , teniendo por infamia , y defdoro 
de un Rey catholico, entregar en manos 
de unas fieras carniceras , como los Ma
hometanos , una« inocentes corderas., Ta
cadas del Redil del Paftor Di vino. Maria
na , cap. x. Ó* 3. Salió efte valerofo Prin
cipe con las mejores Tropas, qjae pudo 
juntar; y fiando, mas que en el derecho de fu 
jufticia,  en el motivo d< fu dcícnfa i y  ¡P

que es mas, en Ja protección de la Mádré 
poderola , y Reyna de las Virgines, buf-/ 
cando á fu enemigo, le prcicncó batalla,' 
en la que formando fus lineas, defunió fus 
efquadrones, y batió con can vizarro de
nuedo , valor, y gallardía fus batallones, 
que defordenados, cedieron á la deftreza , y 
valor de los Chriftianos, dexandofe en el 
campo fefenta mil muertos barbaros. Agra
decido eñe víctoriofo Rey , perpetuó U 

.memoria de ^fta victoria , fabricando a 
María Santifsima, nueftra defenfora, una 
Igleíia fumptuofa.

Suecedió á Don Alonfo Segundo Don
Ramiro Primero ; y aunque fu reynado fue 
de líete años , fue para Efpana digno de me
moria perpetua , pues eji efte tiempo fe 
acabó de libertar Efpaña del tributo afren
tólo de las doncellas. Fue el cafo, que 
amenazado efte catholico Rey de Abderra
man , fegundo Rey Moro de Cordova, le 
publicaría la guerra mas fangrienta, fi no 
le pagaba el tributo ; la admitió el Chrif- 
tiano Príncipe , faliendo con pocas, y vi- 

. foñas Tropas á la campaña, llevando en fu. 
‘Exercito hafta los O bifpos, y Eclefufticos, 
aviendofe primero encomendado ala Pro-* 
teétora de Efpaña Maria Santifsima , en fu 
Igieíia de León. Llegaron á afrontarfe am
bos Exercitos cerca de Clavijo ; y cono-, 
ciendo el fervorofo Rey la vencaja del ene* 
m igo, .por la quanridad , y quaiidad de: 
fu$ Tropas , venida la noche, fe retiró* 
penfativo; y lleno de congoja , fe quedc% 
dormido.

Apareciófele en fueños Santiago , alen* 
tandole á la batalla , en la que feria fuy¡t 
la visoria. Viniendo el d ía , que fue el 2 5., 
de Mayo de S44. dio cuenta el R e y , de la, 
vifion , y noticia, que le dio el Santo. T o 
dos alegres con la eíperanza del triunfo,die* 
ron con el mayor esfuerzo el Santiago. Y ; 
rno pudiendo refiftir los barbaros el ímpetu, 
y valor de los Chriftianos, y menos la prc- 

. íencia del Relámpago luminofo de nueftro 
gran Patrono , que como Barac el mas va- - 
líente , fe dexó ver en efta ocaíion , que fue 
la primera , capitaneando las Rfpañolas 
•Tropas , fobre un cavallo blanco, con una 
vandera del mifmo color, y una Cruz ro- 
x a , caufando tanto terror , y efpanto en 
el Exercito Moro , que puelto en vergon- 
zofa , y deforiicnada fuga, Jefiguieronlos „ 
Chriftianos, palfando por los filos de fus 
val ¡enres aceros fefenta mil Moros. Con 
victoria tan completa, y milagrofa tuvo fin 
áqud maídiro tributo, y gloriofo princi
pio el Qrden Militar de Santiago. Dieron
*  ■ . ■ • Ya



P f f r * .... , _ blasones db tòrca ,
gracias ¿ nueftra gran Valedora,, y Pattò- rulos es roda de nueftra gran Reyna María
lia , oírtejcndoí’c, por voto , los Eípañoies, Sandísima.
* pagarle ciertas medidas de trigo todos ( r Don Alonfo Tercero ,q u e  llamaron ?\ 
jos años. Hifio** de B fa  Bargas, Canie. M a g n o ,fu c  afortunado enlas batjrilas,Von 

-■ Triunfal, y otros. el auxiiiopod croio de la Madre de Miíeri-
Fue efta vidoría tan decíísiva, y de tan- co rd ia , y Patrocinio de Santiago , i  qUjcn

to  terror, y miedo para los barbaros , que edificò la famofa Igíeíia de Santiago de Ga-
de allí en adelante empezaron las nobles re- licia y  en agradecimiento de diez y fíete ba-
Jiqiiias Godas , afsi en los Reynos de Caí- rallas campales, que gano á les Moros. Efte
tilia , y de Leon , corno las que fe retira** mifmo auxilio , y favor tuvo en algunas
ron à ías Montañas de Xaca, en Aragón, jnfignes visorias , que ganó à Wmiimds
y Cathaíuña , hafta las mílmas cumbres de D . Alonfo Quarto , hijo de D. Ordoúo Se-
los Pyrinéos, á levantar nuevos Reynos , y guhdo , y hermano de Don Ramiro Según-
dominios/,' como ftteron el de Navarra, y  do , con el favor de nueílra Señora. Don

* Aragón, y  Principado de Cathaíuña, y auxi- Ramiro Segundo ganó à los Barbaros mu-
ìiandofe las armas catholicás reciprocameli- chas batallas , y. en ellas la de Simaucas. ££.
te , confeguian nuevas victorias cada día, te mifmo auxilio experimentó de mi dira
y  fe aumentaba , y confortaba en nueftra gran Patrona Don Ordoño Tercero , hijo
Provincia el Chriftianiftno, con vilipendio de Doh Ramiro Segundo , que caísó con
y menofeavo de infinitos Mahometanos, Doña U rraca , hija del Conde"de Caftilla
que de ordinario venían de la Africa , para Fernán González, ganando à los Moros
focorrer à los Moros de Eípaña. Todos cf- algunas batallas. También Don Ramiro
tos efe&os míjagrofos recibían , con efpe- Tercero , hijo de Don Sancho, y DoñaTe-
ciales favores ¿le la Gran Madre de la Mife- reía, con el auxilio de nueftra Señora, yen-
ricordia , y Protectora de los Efpañoles, ciò à el Rey Gudiedro de los Normandos,
María Sandísima Señora Nueftra. que fe entraba por la Galicia.

La vigilancia , con que la gran Reyna
de los Angeles nueftra Protedora previene C A P I T U L Ó  I V .
ñueftros quebrantos, defpues de muchos
éxemplares, que tenemos los Efpañoles, que CONTINUA L  A  M A TER IA D E  E t  
lo prueban, fue Ungular el que fucedió pajado,

: en la fiempre Augufta Ciudad de Zaragoza,
gloria de nueftra Efpaña , quando defpues T " \  O N  Bermudo Segundo , à quien Ua-
de cohquiftada la primera vez de los Mo- j|  /  marón e lG o to fo , hijo de Don Ora
ros , fe arrimaron eftos à la parte mas dono Tercero , y Doña Elvira, logro ai-
flaca del muro , que fin fer fenridos de los gimas vidorias contra los Moros. En tiem-
’ChriiHanos , aportillaron, y huvieran en- po de efte Rey fueedió, que Almanzor, Rey
yrad o, abierta yá la brecha , y fin opqfsi- de C ordova, nopudiendo entrar, como lo
cion de la guarnición que dormia. Mas la intentó, facrilego, al Magnifico Templo de
yalerofa Débora , y Madre de el Ifraél Santiago , fe vengó efte tyrano, en quítar-
FUfpanico, velaba, como corazón amante le las campanas de la Ciudad de Compofte-
de fus Efpañoles ; y defde la Atalaya de fu la , haciéndolas llevar à Cordova en hom-
jelevada. colana , hizo , como Capitana de jbros de Chnftianos , para que firvieífen de
fus Celeftkles Milicias, un deftacamento de lamparas de fu Mezquita. Mas nucílro glo-
vójtantes T ropas, que ocupando la brecha, rioío Rey San Fernando, quando, con el
Ja defendieron en forma vifsible,como fuer- auxilio de María Santissima nueftra Madre,
|es de Ifraéi, veteranos en las batallas , y  conquíftó lainfignc Ciudad de Cordova, hi-
defciiíTorcs del trono del divino Salomón, %o que los Moros las rtftituyeíTen à hom-
jEn villa de maravilla tan rara, y de auxilo Rros a ja  Ciudad de Compoftela, con gio-
jtan poderofo, rtó cuidaron los Cefarauguf- ría del nombreChriftiano.

; taños , ó Zaragozanos de cerrar , ni forti- _ Don Àlónfo jel fexto, a quien por fu
Lflcar brecha , y m uró, folo hicieron en el gran liberalidad, llamaron el de, ja ipapo
jmfmp litio liria Igleíia, y otras Hermitas oraáida , fuccedió à fu hertnano Don San.
peruanas ¿ la muralla , todas dedicadas ¿ la ' jcho > inticula^dofe Emperador de Eípuna, 
Protedora de Efpaña, que fiendo muro in- T uvo contra los Moros iníignes visorias,

X f^s Rcchos altas torres, bien reftaurando, con el Patrocinio de Maria Sán-
4e ròdòsgeneros de anni», .tifsiina nueftríi Madrc , la ímpcr¡ah V rieuu

aüeguraioh la Ciudad, que por cantos tí* pre Àuguìù Ciudad de T oled o, fornendo



i * cn ella pot fu primero Alcayde al inven
cible Ruy-Diaz de V ivar, llamado el Cid, ' 
que cafsò con Doña Xhnena Góm ez, hija 

rr  del Conde Lozano. Logro el Gid cóñ el 
amparo de nueftra Soberana Madre, feren- 

rfa , y nueve batallas , y en ellas otras tan- 
.. tas viítorías , conquiltando à los Moros 

la hermofa Ciudad dé Valencia, qüe es la 
iiperla de Efpaña. Murió el Cid en ella in- 

íigne Ciudad à S. de Julio , del año 1055?.
Don Aionfo Séptimo , llamado el Ba

tallador, fue muy favorecido en las batallas,
■ de la gran Protesterà , y Madre de los Eí- 

"pañoles María Santífsima. Con el te ampa
ro  gano i  ios Moros veinte y nueve bata- 

-■  Has, en quince años, que governò. Algu- 
■ mostìiftoriadores excluyen á efte Rey del 

numero de los Alóníos Reyes de Calli lia; 
Aunque otros dicen,que fin razón. Cuentan- 
'le por Aionfo Primero de Aragón, y Sép
timo en Caftílla. La razón de no contarle,es, 
que efte Aionfo , que era Rey legitimo de 
.Aragón , cafsò ¿oh Doña Urraca, hija de 
Don Aionfo el Sexto , y de la Rey na 
'Confianza , fu tercera mùger, fuccefiíéndo 
Doña Urraca à fu padre eh él Reyno. D o 
ña Urraca caísó aiirés que con Aionfo de 
Aragón , con el Conde Don Ramon , Hijo 
de Guillermo , feghhdo Duque de Borgo-' 
na , dé cuyo matrimonio nació Don Alón- 
fio Oétavo. Èra Dofn Aionfo de Aragón, 
que llamamos feptimo en Caftílla, primo 
fegündo de Doña Urraca , la Reyna pro
pietaria de Caftílla ; como vizhiéfo del Rey 
Don Sancho el Mayor de Navarra ; por cu
ya razón fe apartó de ella Aló ni o Sépti

m o , y Doña Urraca la 'Reyna renunció Ja 
"corona en fu hijo Don Alomo O ¿lavo, que 
16 fue del primer matrimonio de Dona 
Urraca. À Don Aionfo Octavo dio el Pon
tífice Inocencio Segundo titulo de Empera
dor de Efpaña, y fe coronò, à imitación de 
1o$ de Alemania , la primera vez en Tole
do Con unción , y pomo de o ro , año de 
;i 13 5 ; la fegunda en Leon , con la corona 
<de plata ; y la tercera en Santiago, con la 
de orò.

Don Aionfo Nono , llamado el Bueno, 
tuvo la felicidad de vèr en fu Rey nado 
triunfante él Efiaudartedela Cruz , y vic- 

■ totíofas las Armas Carholicas de los tres 
Reynos de Caftílla, Aragón , y Navarra, 
cuya triple carholica alianza , tan celebra
da en el Orbe , compuerta dé lo mas florido 
de eftos cathoÜcos R e y n o s lo g tó  la mas 
infigne viétorii, que han'Vifto los ligios; 
pues con la limitada pérdida de veinte y 
cinco Chriftianos, pifiaron por los Jilos de
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; fus cortantes aceros ádófciéñtosmil bar

baros , que coii riquiísimos defpojos de. 
xaron cubiertos los campos de las celebra
das Navas de Tblofa tiendo maniñeílos l os 

. pfodigtos, que en favor de las Armas Ca- 
' thóíicas obraron , lh invencible efpada del, 
m ejor D a vid , la Sandísima Cruz, y ia 
Pioteáorá de Efpaña Muría Sandísima 
nusftríi Madre. Con batalla tan decíísiva, 
y vidorra tan completa , fueron los efectos 

; maravillólos para el dominio catholico; 
tomáronle luego las Ciudades de Uveda, y 
Baeza ; y al pafio que fe dilataban los Rey- 
nos Chriftianos, fe ceñían en los Moros 
los dominios. Hija felicifsima de efte gran 
Rey lúe Doña Blanca, innger de Luis Oc
tavo de Francia , y madre didioíifsima de 
San Luis , Rey de Francia.

Doña Berengueia, hija del Rey Don 
Al o ní o Nono , fuccedió en la corana a l'u 
hermano Don Enrique Primero , que con 
nienos dé tres años de rey nado, murió 
defgradiadamente en Patencia , del golpe 
de una te ja , en los catorce años de fü edad. 
CafsóDoña Bereiiguela con Don Aionfo 
de León , á quien llamamos Primero, hi
jo del Rey Don Fernando Segundo , y de la 
Reyna Doña Urraca,que íoFueron de León, 
y G alicia, que le tocaron én la partición 

; de fu padre Don Aionfo O davo. D .Alon- 
fo Décim o, con el amparo de nueftra gran 
Prote&ora , y Madre , ganó muchas tier
ras a los Moros, y pobló algunas Ciudades, 
‘diíatandofe cada día el Señorío, y Impe
rio dél Pueblo Chriftiano,

Hijo dichofifsimo de Aionfo, fue Doti 
Fernando Tercero , gloriofo fruto del fe
cundo fuelo Efpañol , cuyas maravílíofas 

' virtudes , y cuya fantldad , canonizada 
J)ór la Carholica Igkfia, le pulieron enel 
Cachalógo de los Sancos de nueftra Efpaña. 

■ Ŝuccedió nueftro Santo á fu padre D.Aíon- 
To Décim o, en la corona de León , y Gali
cia , año 1250. y en la de Cartilla, á fu 
'madre , en el de 1217. Ünierohfe en nuef- 
tro fantó eftos Reynos , fin que hafta oy fe 
ayan vifto fe parados. Los maravillólos fa
ce líos de efte Monarca invino, y fanto, fe 
han de contar , y medir por los fondos , y 
quilates de fu fervorofa devoción á María 

fSantifsima nueftra grande Reyna, y Madre. 
.'Ganó á los Moros .visorias infignes; y  lo 
ique es mas , las infignes Ciudades de jaén» 
to rd o v a  , y la grande de Sevilla, que es la 
maravilla de las Ciudades de Efpaña , que- 
tlando vafiallo fuyo el Rey de Murcia 9 y  
Tuyas la V illa  de Muía. v y  Ciudades efe 

^ ireageha ' ™
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Flofccbn por ellos tiempos las Armas  ̂
Catholicus con maravillólos progrdíos 
en los Rey nos de Aragón y -Navarra; ha- * 
ciendofe memorable el invino Rey Don • 
Jayuie, como afsimifmo en los de Caflllla, 
León , Galicia , Aílurias, * Guipúzcoa , y 
A laba, con el acertado mando de fu fanto 
Rey ,. y dd  Principe fu hijo. Fueron ellos*' 
dos Monarcas muy afsim¡lados , y pareci
dos en fus conquiftas, y vidorias , por
que Ío fueron muy (anejantes en la ternif- * 
dina devoción de Maria Sandísima, Madre 
de Dios , y  Proredora vigiiantifsima de.> 
ellos catholicos Rcynos. La piedad , y ze- ■ 
lo  dé la Religión catholica, anfias- de la , 
propagación de JaFé, el cuidado } y mayor 
veneración rciigiofa de los Templos , y,- 
adorno délos Altares, fue en elfos Catho- 
"Ikiísimos Principes fu primer defvelo , y - 
mayor cuidado.

Fueron ellos dos valerofcs Gigantes el 
efpanto , y terror de los M oros; y de ta l:

, manera los defvarataron en fus batallas, y 
encuentros , que los ciñeron , y redujeron - 
al Rey no de Granada, y Murcia; fiendo 
tanto el temor de Avenhudiel, que ofreció 
voluntario, como veremos luego , el Rey- 
no de Murcia , quedando vaflallo del Rey 
de Caftilla, por no d'perar el rigor de la , 
guerra délas Armas catholicas. Bien cono
cían ellos piadofos Reyes , que ellos efec- - 
ros tan admirables eran caufados de la tu
tela , amparo , y auxilio íoberano tle Ja 

.-gran Señora dd Ciclo nueftra Madre,; y al 
conocimiento de los beneficios , corref- 
p o odian agradecidos, ofreciéndole Tem
plos , erigiendo Igkfias, y Altares a la D i-; 
vina Madre del Divino Verbo. Solo el Rey 
Don Jayme , en fus dominios fe lee aver
ie dedicado cali dos mü Tem plos; en los 
Rey nos de Caftilla, León , Galicia, &c. no 
tienen numero. Y  fi ov fe atiende á las 
Cathedrales, Colegíales, Parroqniales,Mo- 
ñafíenos , y todas las Religiones , Here- 
m itoríos, Capillas, Oratorios, Hermitas 
rurales, Lienzos , y Efigies en porches , en 
calles, en falas, claufírps,y otros fitios, 
que ha inventado la devoción } en plazas, 
compafes de Tem plos, y caminos, no ay 
guarifmo , ni arifmetica , que pueda referir 
los que ay dedicados á nueftra gran Rey na, 
Madre , y Señora, con diverfos títulos, que 
ha difeurrido la filial, y tierna devoción dé
los Eipañoles. Sin fer Diana nacida en 
E fefo , folo por aver-ten ido en aquella Ciu
dad un Templo dedicado a íiisfabulofos 
cultos, fe llamó,, y  llamaron Efeíina : Mag~ 
$a Diana Sfifioram. A & .fy oft. Pues coa
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quanta mas razón fe., llamará EfpanoJa 
nueftra gran Rey na, y Scberana Maria Ma_ 
dre d e-D ios? Gìorkmòiics los hijos de, 
ellos Carbólicos Reynos en tener talPr0J 
teétora , Dtleníora , y  Madre , y obligue, 
mosla cada día con nuevos fervorólos cul
tos, adelantando , y eHendiendo la mas ftr- 
vorofa devoción à ella Madre de laM iícrk 
cordiá-, pidiéndole à fu Eípofo el Divino  ̂
Efpiritu , ilumine d  entendimiento del vif,: 
fible organo de la Catholica íglefia , para 
que logre Efpaña oir de la boca de eftavif.' 
fible Cabeza, una difipicion del .ternifsijño'- 
m^fterio de da immaculada pureza de cfta 
Reyria Soberana, en fu primero inflante 
puro de fu ser immaculado. Amen.

Finalizando la valerofa Deberá la nar
rativa de los fuceílos prodigiofos de fus 
armas capitaneadas por el General Barác, 
dixo : que en los lugares, y litios, en don
de las carrozas , y exercitos enemigos del 
Pueblo de Dios fueron vencidos , y. las ar
mas de Ifraél vidtoriofas , allí, cantaífeu, y 
cclebraften las ju ílidas, y  clemencias del 
Señor : Ubi ceffi funt turriti, &  bofiium 

fuffbstUus efi exercitus , ibi natrentur tuf
fiti*  Domini, &  dementi a in fortes I/tmI, 
Pues celebren , y  aclamen las mxíbricordias 
del’ Señor de los Exercitos los Eipañoles, 
Pueblo catholico del Señor , en las Ciuda
des , V illa s , Lugares , y Campos, en don
de vencieron las Armas carholicas, monf- 
truos, y  exercitos de enemigos del Pueblo 
Chrifíiano. Y  aviendo yo , en lafucceísion. 
de la corona de San Fernando , nueftto in-, 
d ito  , y esforzado R e y , encontrad orne con 
el Principe Don Alonfo elSabio fu hijo, 
gloriofo conquiftador de las iúfignes Ciu
dades de Cartagena, y Lorca, y, Villa gran-  ̂
de de M ula, con el patrocinio déla gran 
Reyna , Dèbora del Cielo , María Sandísi
ma Señora nueftra, invocada en fu Real, y 
milagrera Imagen de las Huertas -, referiré, 
las • mifericordias grand es , y triunfos, que.:, 
ha concedido el Señor de los Exercitos, 
por la poder ofa intere efsion de fu Madre 
Santissima , invocada en fu antiquifsima 
Real Imagen, à fus devotos Lorquin os ; y 

á los que en ella, implorando el auxilio 
divino, han b afeado íu re

medio.

; DE I.ORCA,
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C A P Í T U L O  V.

jn tttìV D lK U . y & £ ? & K M URCIA, ; 
9fr((e voluntario U  Ciudad, y  Reynod San 
■ Fcrmnfc i vieni el Principe ¿ tomar 

la pojfefuon.POR. los anos de 1240, fe miraban tan 
vietoríofas 1̂  armas de los Efpañples, 

Cbriftianos, que en eRe ano tomo San 
Fernando la Ciudad (je fieijíi, y Villíi$ fa-. 
mofas de Elkpa , Almodovav del ìlio  [ Lu- 
cena, Ruque, porcuna, C o te , Morón, 
Cartellar, Marcfrena, Cabra, Ofluna, Vae- 
pa, y otros pueblos de tos Moros Andalu
ces, quedando por la parte de Andalucía el 
dominio Agareno, a folo el termino del 
Reyno Granadino, reducido, fuera de la 
Ciudad grande de Sevilla, y parteocci-: 
dental dé fu Reyno, El Rey Don Jayme 
continuò fus conquiftas por Valencia, y: 
quitó en efte año à los. M oros, ViUena, 
Sax, Rugarra, y Caudete, quedando por 
efta parte oriental el Reyno de Murcia, que 
principiaba en Alteante, en la pPÍÍefsion 
del Sarraceno Imperio,

níendofe can fu Altela vna memtisims
comitiva de Señores de lo primero del Rey» 
no* En pocos dias llegó á la Ciudad iníig. 
pe de Murcia pueftro Principe labio, v con 
el los Embaxadores , y fue recibido d§ 
Avenhudiel, y de toda aquella grao C¡Ur 
dad , cop demoftraciones corrclpondicru- 
tes a la alteza de la dignidad de tan gran Sr, 
EJicieropfe los tratados, por los que Aven* 
hudiel fe obligo a eftar a ia obediencia de| 
Rey Don Fernando, como fu vaflaUo, que* 
dando Rey de Murcia, y fu Reyno, y to* 
dos los vaífellps de Avenhudiél cop fu Rey, 
Moros mudejares , ó vafíullos del Rey de 
Caíljlla , ofreciéndoles el Príncipe , eq 
nombre de fu padre , el goce de las rencas, 
por mitad , y fu real protección, CafcaL 

’ B iflor. de Murcia.
Gafpar García, en fu Murgitana, ( lia*, 

mala a fs j, por juzgar , como algunos lo 
dixeron , que Murcia fe llamaba Murgis) 
dice en fu canto primero , que el Rey de 
Murcia era Ebatdrfz, y que murió efte Rey 
antes que el Infante Don Alonfo entrarte 
en Murcia \ que el Moro Embajador para 
la entrega fe llamó Zarrabim y que el Prin» 
cipe Don Alonfo dio nombre de Rey de

Era Rey de Murcia Avenhudiel, llama-' Murcia .al Alcaydc Moro doAledo, llama» 
do de otros Abaquis, hijo del de Ricofe, do Evt valvar. Dio la obediencia todo el 
que fe levantó con el Reyno. j y vienfrofe’ Reyno al Rey Don Fernando, menos las 
tan ceñido de las Armas carbólicas , tan ■ Ciudades de ¿orea, Cartagena , y Villa de. 
profperas en fus conquisas , temerolo de- Muía , no queriendo fujetarfe al yugo dtf
íer aflalfado por Levante del Rey Aragp- los Chrirtianos ; y tenido conlejo elprim
nés , y por el Norte dei Carteliano ? bulcó z cipe con los Señores de fu comitiva, vien» 
feguridad, tratando con los fuyos , ofrecer . do no eran fuerzas fu fi ciernes para tan lar^. 
voluntarios el Reyno , a el Rey de Cartilla,- ga emprefla , y difíciles conquiftas , Ja$
haciendo con efte Monarca los pactos con*; Tropas de fu mando, trataron, como lo :
venientes, en tratados de pa-es, que fu el-■: hicieron, de retirarfe luego ¿Cartilla: Elio-
fen a ambos Reyes favorables. Mafia*, año trota nempe Lores) Cartbago nova, gtque 
dt 1^41. Con elle defignlo deípachó Aven- Muía , Cbrifliani Imperij iu¿um , uf per*
hudiel dos Embaxadores , cOn efta tan gufr firrent eddpci non potutrunP. Mariana, 
tofa embatada, a San Fernando , que a la 1 uño 1541.
íazon fe hallaba en Burgos; y llegando a 1 Don Martin de Cuenca, en fu erudita 
Toledo, fe encongaron con el vaUrofo Hiftória de la Sañtifsima Cruz , fo l, 1 gff.
Principe Don Alonfo fu hijo , que en eftc; dice,que aviendolp quitado a Zcit-Abuzeyfy 
año, que era el de {¿41. le embiaba fu fuReyno de Murcia Avenhpc, quedaron'
padre á las fronteras del Reyno de Grapa'-’ 
ida. jShda, añúde 1341,

Con noticia tan favorable , no le pa*; 
recio conveniente al fabio Principe perder 
una ocaíion tan oportuna, para tomar ia 
poffefsion de un Reyno tan rico , y para Ja. 
conquiftadel Granadino, el mas importan
te, Y  recibiendo con exprcfsiones de no-1 
rabie agrado á los Embaxadores Moros, y} 
haciéndoles finezas particulares, determinó^ 
con el corto numero de Tropas, que traiay 
venirfe con los E m baidores ¿M utcia,  yi¿

á fu obediencia las Ciudades de Carta
gena , Lorca, y Villa de Muía; y eftas, di- 
ce , cedieron, ¿voluntad del Rey Don VL-v 
cente, { que fue Zeit) a los Chrirtianos, 
entregándole de ellas el Infante D. Alón* 
fo,llamado el Sabio. Lo mal fundado d* 
efta noticia, y ja evidencia de fu nulidad, 
lo publica la tradición, la autoridad de 1¿ ■ 
común de los jdtftoriadorcs, y el modo d z v 
f09 conquiftas, L» tradición nos dfrc tí>: 
contrario, pues de padres a hiios , fe ñ»' 
hr ¿ que,ofreciéndote elReyd#'

" 9 ^ l lá i i  :■sSft
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Lurcia, y fu Rey no á los Chriftianos, las 

tres,placas dichas no q tulleron.' La auto- 
ridad ya fe ha víftoen Mariana •> y con los 
demás, Bleda , Cafcales, Bargas ,y  otros.
: ; EÍ modo de la cohquifta , fue con el ri
gor de lasarm as , como afirma nueftro 
grande Hifloriador Mariana , y la común: 
E x  tribus Oppidis, qu<¿ Imperij iugum de- 
traSiarc dicium eft ( dice Mariana en el año 
1 242.no en el de 44. como Cafcales dixo) 
fllulam vi compuüi deditionem facert , ad 
vifforis arbitrium ; Eliocrota, boc eft , Lor* 
t <£, &  Carthaginis agri, orrmi Bdli inisi- 
ría de forma* i p ro rfu su t fraÜis animisde 
dedi done confüia agitarent. Lo mifmo tie
ne Bleda , en quanco al año 1242. Fuera*de 
,que, lo contrario de lo que dice Don Mar
tin de Cuenca, la inifina razón lo dida; * 
pue? Avenhudiel, y el Reyno de Murcia fe 
entregaron, á San Fernando , íin repugnan
cia v tomando la poífeísion del Reyno el 
Infante Don Alonfo en Murcia : Lorca, 
Cartagena, y Muía no quiíieron admitir 
ef l eyugo , como dice Mariana, y es cierto 
en la Híftoria de Efpaña : Luego no eftu- 
v icrp n á U obediencia de Avenhudiel, y 
menos a la de Zeit-Abuzeyt, pues no fe die
ron á la obediencia de San Fernando. De
cir que L orca, Cartagena, y Muía eftuvíe- 
r,on ¿ la obediencia de Abuzeyt, estabula, 
y  Reyno fañado fobre eftas tres plazas. Lea 
el curiofo al P. Papebrochlo , en el Trata
do de la Sandísima Cruz de Caravaca, y , 
verá muchos dele aguóos á cerca del dicho 
R ey Zeit-Abuzeyt.

C A P I T U L O  V I .

E l  PRÍN CIPE DON ALONSO VIENE  
ton poderof exordio al Reyno de Mureiay 
, d la conqu 'tfia de fus tres mas importantes 

plazas,

'L  infigneHiftoriador Mariana, en el
___Hk. i l ,  en los capítulos 2. y j .  trata
4 e, los^adipirables progreífos de las Armas 
carbólicas, mandadas por San Fernando en 
la parte de Andalucía , en el año 1242. 
Y  en efte mifmo refiere la no menor felici
dad , coa que en la conquifta delastres 
infignes fortalczas de M uía, Cartagena, y 
L orca,procrd ia  fu hijo el Príncipe Don 
Alonló ; /ilpbonfus filius diverfa m  parte, 
non Oiinori felicítate rem gerebat, ñámese 
iribas Oppidis , qu<e Imperij iugum detrac
tare diólum eA y & e . Ello mifmo diceBle-q 
da , afi mando , que en elle mifmo año-de ; 

ftdií) S.m Fernando de Burgos par^A^

DE LORCA,
idalucia, y el Infante Don AJonfo para el 
Reyno de Murcia. En quanto a tañ o , 
ma Cafcales , fue en el de 44. a quien haü 
íégiiido defpues los Autoras deTn opínion 
por-contemplarle ínterefiado en los íuccfl'os 
de fu Reyno ; mas lo contrario es.lo cier
to , no folo por los grandes Autores ¿Éa- 
riana, y Bleda , citados , si porque ia 
razón lo diéta j pues teniendo San .Fernan
do por mudejar fuvo ¿. todo efte Reyno 
menos las dichas tres plazas , a las que "3 
Principe fabio , fu hijo, no avia fubyugado 
al Chriftiano Imperio > por aver venido de 
paz', y con liníftada T ro p a , no es de creer 
dilataííe fu conquifta mas de dos años, fien- 
do de tanta importancia para los carholi- 
cos progreífos.

Él valerofo Principe , dexando á fu pa
dre en las conquiftas de Andalucía, deter
mino con fu beneplácito bolyer al Reyno 
de Murcia , con el animo de conquifur 
las dichas tres plazas , con el rigor de las 
armas , no adurmiendo los partidos, que 
efte magnánimo Principe les ofreciefte vo
luntario. N o fe le ocultaba al Principe 
Don Alonfo la fortaleza'de los caftiílos, 
que en aquellos tiempos les hacia infupíi- 
rable la entrada. Coníideraba afsiinifmo, 
con fu admirable fabiduria , que al paño 
que por fu naturaleza fe hacían refpetables, 
el eftár prefidiadas eftas plazas de las mejo
res Tropas del Reyno , y auxiliadas alsi- 
mifmo de los focorros Granadinos , fe 
hacían invencibles. Antes de tratar de 
reclutas, y batallones, de que fe formaf-, 
fe fu poderofo , y arreglado Exercito , dif- 
pufo ei religiofo Principe , imitando á. fü 
fanto padre , clamar al Señor de los Exer- 
citos , implorando el divino auxilio , para 
el éxito feliz de tan ardua xrnp relia. >

Para efte fin determino traer por fu 
Tutelar Pátrona y Capitana a la Empe
ratriz Soberana de los Cielos María , que 
fiendo eí mas poderofo auxilio de los Chdf- 
tianos , es juntamente Exerciro teirimé 
para fus enemigos. Cant. cap. 6. En la per-, 
dida de Efpaña retiraron losChdfñanq$¿- 
las partes mas remotas d̂  CaftiU  ̂rT ?10̂  
tañas , algunas de las Imágenes, mas devo
tas , y celebrada  ̂ de María §antifsima N., 
Señora í no pudiend.o tolerar fu devoción,, 
y piedad el verlas ultrajadas de la facrijegt 
impiedad de los enemigos de nueftra 
Fe. Otras , ó porque no les dio lugar e| 
tieinpp para llevarlas y ó porque les fzl^ 
la comodidad para! ¡conducirlas» Qcu-' 
taron es partes figiladas , dc ,l° queĥ n ier; 

eu nueft r os Rey nos _u n
bfi-

/



PART. II. LIB. I. CAP. VI.
Trunientos 4c ritas Sagradas Imagenesjque 
fon los teforos, que mas fe han apreciado 
en los Pueblos citholicos, que han logrado, 
ella fortuna, venerándolas con efpecial de
voción de Imágenes apatecidas. Nueftró 
catlipUcp Principe Don A lonfo, como can_ 
devoto de ella Reyna Soberana , determi-. 
nó traer en fu Real Oratorio una de aque
llas Imágenes de ella gran Señora, que con 
mayor culto era en fu tiempo venerada , y 
en la primera eftimacion de fu devoro , te
nida. ..

Efta fue la antíquifsima, y íiempre m i-. 
lagrofa Imagen, que con el deliciólo ti tu - . 
lp de Huertas, conferva óy én fu Real litio 
el Convento , y devotifsuito Tem plo, que 
le dedico la innata devoción de los Lor- 
quinos , íiguiendo el exemplar fervor ofo 
de fu fatnofo conquiftador el fabio Prin- 
cipe. Efta Imagen tan devota , es can aco
modada para llevarla contigo en las cam
pañas , cómo dire deípues en fu pintura, y 
fe puede ver en fu pulida Eftampa. Luego 
que fe fixaba en el Real Execcito la Tien
da Real, que fervia de O ratorio, fe colo
caba en medí o de fu Altar ella Imagen tan 
hermofa , y bella; y  ofreciendo en lus Aras 
religiofos cultos, y facrificios aí Señor de 
los Excrcitos, rendían , y consagraban fus 
corazones a la Madre de las Miíericordhs, 
invocándola en aquella fu Imagen tan fa-; 
grada. Afsi lo dice el P. Vargas en fu Hif- 
toria , y la tradición de los hijos de elle 
Pueblo, heredada de fus mayores en cinco; 
tiglos, que hace, gozan de efta tan Ungular 
dicha, de tener , para aliyio de fus necef- 
lidades, efte Simulacro Sagrado» en cuya, 
prefencia derraman fus corazones , vene
rando en el á la Soberana Madre del D iv i-, 
no Verbo. T i en efe también por tradición,; 
y lo refiere el miftno Vargas , que de la 
infigne, y antigua Ciudad de Zamora., fa-1, 
co nueílro fabio Principe cita Imagen pe
legrina*

De ella antíquifsima Ciudad de Za
mora , djxo el P . Guadix ,,Minoró*. > verb .: 
Zamora, fellamo afsi d e ja  palabra ara vi
ga , Medina Zamorat's, que fue na lo mif- 
mo en nueílro Careliano ,  que Ciudad Smr- 
rigUna, Ciudad de Efmeralda, por el ver
dor de fus fecundos campos, que bañan." 
las corrientes del rio Duero » y parece ef- 
pedal providencia fe colocafic en el tirio*

. que liadla oy ocupa eüa Sagrada Eímctri^ 
da de Imagen can miíagroía * pues para que 
no le fáitaílen v^dotcs dc amrnos tirios,, 
le hizo Templo el fabio Priucipe eamediq^ 

ios d ritá tfq sjígettq *  * Jlauu4$*

les de la Ciudad de Lorca*. Y  el 
Zamora, fegun Vafi'éo, y Covarrubias, en 
iuTeíoro de la Lengua Caíleiiana,/¿/.i 79... 
puede, fer nombre Hebreo deí verb. Samar r 
que itgnifica, cujlodirc, guardar, defender* 
y  amparar : lo que conviene á la Ciudad 
famofa de Zamora , por fer Lugar fuerte,- 
y-guardado, afsi del rio , comodePeña- 
T  ajada; y no pudo el fabio Principe Don 

■ Alonfo traerle a la Ciudad de Lorca mi-/ 
yor amparo, defenfa,y fortaleza de la de 
Zamora , que la que ie dexó en efta tan mi- 
lagrofa Imagen de María Sandísima nueítra- 
Reyna.

Con efta cúftodia, defenfa, y fortale
za , ordenó el valerofo Principe la fali4* 
de fu Exerclto , compuefto de lucidísimos 
batallones , mandados por valientes , y  
esforzados Capitanes ; .  acompañando al 
Principe , en efta campaña, nobUiísimos 
Cavalleros , y Stñores grandes , de las- 
mejores cafas de Gaftilla , y muchos de las 

/de Aragón , y Cathaluña; entre los quales 
fe hallaron Don Gonzalo Ibañez , de ta no
ble cafa de. los Palomeques de Toledo,. 
Qbifpo de Cuenca , y quinto en efta Dig
nidad , en dicha Ciudad ; Pelayo Perez 
Correa , Maeftre de Santiago i Don Pe
dro Iañez, Maeftre de Alcántara; Marti» 
Martínez del Tem ple, en los Rey nos de 
Portugal, y Navarra; Fernán Ruiz deMan- 
zanedo i Don Diego López de Haro, Señor 
d íla  Vizcaya, y Alferezdel Rey ; Don Lo
pe López, hijo de Don Lope Díaz de Ha- 
ro ; Don Alonfo Tellez,, Governádor de 
Cordova; Don Juan Alonfo fu h ijo ; Don " 
Pedro Nuñez de G azm ia; Don Alvar Gil, 
hijo de G il Manrique; y Pedro López Fran- 
20. Hieda, año 1 z$a. y  Cafeoles* Sin éí- 
tos grandes feñores , firvieroii'al Principe 
en efta empreña muchos Cavalleros efcla- 
recidos, délos que quedaron muchos en 
cftos Pueblos, como couquiftadores , que 
juntamente poblaron; en particular en efta 
Ciudad de Lorca ,  como antemural del 
Rey no poderófo de Granada.

C A P I T U L O  V I L

P & t N C i P E  DON ALONSO,, 
ampara irM Seüora de fas Huerta*,.''' tóm a las dot plazas d tM u U , ̂ f  Cartagena*

g r^>QH can lucida Comitiva y Exercrco 
arreglado, llegó al Reyno de 

valerofo Principe % yunces,
_..- i  Í^ e'jA * r iii/ I -ijé c  ' d ir im a  Ib a flU H



Bt ASOíífiS ®E LOKCÁ,
à la? fuertes Villa de M ula, còrno mas vecina; libi i >  e*p-1 • Entratoti las Avuta* cath0* *
à  la parce: de Cartilla. Luego que à la villa- Kcas cn fa- Villa,'y quedando mudejares deli :
de cita plaza fe acampò elGhrilUano Exer-: Rey de Cadi da , pafòel Principe guarnì- 
cito  , fiele hizo faber à fu  Alcayde , que eJ don en ella, eligiriidó para etto Cavalle-!
valerofo Principe D on Alonfo ef t abaàl a ros de fu Esercito ; y agradecido el labio
frente de fus T ropas, que entregafftn las Principe , diò gracias á íu  Soberana Vale-
llaves de la fortaleza, rindiendofe à la de- dora por visoria  tan iluftre. .
menciade fu Alteza R ea l, medio con que 
lograrían partidos favorables, amenazán
doles con fü jaita indignación , en cafo d e1 
refiftirfe. Eftá la Villa de Mida recoftada 
en la ladera de un elevado cerro, en cuya 
cima tiene un fuetee cadillo , que con fus 

t murallas, torreones, y valuarces , íirve á 
. la  famofa Villa de corona, y á los que en él 
fe ocultan de fortaleza, guarda, feguridad, 
ydefenfa. HaUabafe guarnecido, y peltre- 
chado de esforzadas Tropas , que efpera- 
bfcn defde fu refifteñeia^en el apo antece
dente , elprsfence, y  temido litio 3 y dados * 
en la fortaleza de fu caftilló , y murallas, y 
loqu e es mas , en fa afpereza del lit io , y 
valor de fu guarnición veterana, refpon- ’ 
dieron con arrogancia Que entrarían en 
la Pilla , y  fortaleza las orinas de los Cbrif- - 
fíanos , quando pariere la Mitla. Afsi Mén
dez de Sylva, Hijlw. de Efpañ. Dando con ; 
efta rcfpuefta á entender , que no fiendo 
factible , que una M uía, en fu inteligencia, 
parieífe, ni lo conocían pofsible, que el 
Exercko Chriftiano en fu ainada Muía en- 
frailé.

-■  Con refpuefta tan defarenta, mando 
e l  valerofo Principe empezafíen las hoíli- 
1 idad es de. la guerra, talando fus campos, 
y  en ellos fu frondofa¡ huerta poblada de 
muchos arboles. Interin ordenó el devoto 
Principe colocar enmediode fu Ejercito, 
y  á fu Tienda Real vecina , lá que forma
ba el Oratorio R ea l, colocando en fu Al
tar portátil la mUagrofa Imagen de María 
Santifsimanueftra Señora, empezando def
de aqui á gozar el titulo de Huertas, por 
el frondofo litio que ocupaba , con cuyo 
patrocinio poderofo efperaba ver colocado 
en el caftillo de aquella p ü za , el E (laudar-' - 
te catholicQ, con la Efigie de Chrifto cru
cificado. No Calieron irufirádás fus efpe- 
ranzas piadofas , pues continuando las 
operas iones el catholico - Exercko cóntrá 
los ficiados , de ral futrtc- los llegaron 
ceñir , y eftrechar » que viendofé íin cfpe- 
ranza alguna de fo corro , y en el ultimo 
peligro de fer fus vidas defpojo de los chrif- 
tianos azeros , hicieron llamada* y  fe en^ 
fregaron al afvirrio, y  difcreci on del Prin
cipe vencedor : Mulam v i eorntrnlit * dlditkh 
iw ufacere ad vi&orú jrÁ to iw *  M u tim i

Dexando el Principe ¿ la obediencia dej 
fu padre la importante fortaleza de Mula ; 
determinó lacón quilla dé Cartagena, por 
la importancia de fu famofo pUerto , y pa-  
ra que , cerrada aquella puerta de Africa » 
quedafle por aquella parte feguro el Rey 110 
dé M urcia, y guardadas las efpaldas del 
Chriftiano Exercito, formándole el fido á 
Lorea. Levantófe el cam po, y íe encami- 
nó acia la Ciudad de Cartagena , á quien 
pufo litio ; y aunque fus fortalezas no eran 
en aquel tiempo refutables , por las mu
chas ruinas que experimentó dicha Ciudad, 
tamas veces alíaltada de enemigas,y ef-: 
trangeras naciones, fu Guarnición fe pufo 
cn defenfá ; y precediendo las fuplicas fer- 
Vorofasdel Catholico Principe ', y ínExer-1 
cito, à la Profesora pode roía de dios Rey, 
n o s , invocada en fu devorifsima Real Ima
gen , fe dio orden á los Soldados para talar 
fus huertas , y  campos i lo  que vifto por 
los finados ,  y quebrantados fus ánimos, 
con tan evidente peligro en que fe halla
ban , tuvieron Cónfejo de G uerra, cn el 
que determinaron entregarfe luego al. labia 

"Principe : dartbagfais agri omni belli ifija
ría  deformati : prorfus , ut fr a li is artimu 
de deditione eúnfilia agitareni. Morían, ubi 
j*p- A fsi lo  ejecutaron , entregando la 
Ciudad al Principe , que reconocido de 
cftos favores grandes de la Madre de Dios, 
dio gracias a  fu Mageftad , por efté benefi
cio , tan dignó dé fu Real gratitud.

Cotilla de lo dicho, el orden , que en 
las conquiftaS de las tres mejores plazas de 
mieftro Murciano Reyno , obfervó nueílro 
Catholico Principe ,  Subyugando, antes que 
¿"Cartagena, à Mula , y antes que á Lotea, 
¿Cartagena ; y  aunque de Mula ,  lo afir
ma con exprefrion Mariana, lo tiene fin 
duda Bleda , y  es fundado cn la razón de 
congruencia , que y¿ dexo notada. La ma- 
yt>r prueba, ¿ mi Ver y es el d ia , y mes cn 
que fé  conquiftó la inconf raftable forrale- 
za dé Lorca. Füe eílá en elmiftno año de 
124a. como tiene la tradición, y la grave 
autoridad de Mariana# Bleda. El mes,fue el 
de NóViémbte? f  él drícel a ¡ . en que la Cá- 
rholicá Iglefiá ceíebrá él niartyrio gloriofo 
de <$in Qehaét^e , ¿  quien la Iglcfia, 
y  C i d à ù i ^ £ o w ^ ^ i » o r  fiiP at««*



j PART. IL T|(b T.
ieníneworia <fe averíe libertado en fu día del 
ri rano dominio.- del Agareno. Y  aviendo 
gallado el fahio Principe algunosdiasdcf- 
pucs en las fortalezas* 4ue añadió i  fu ama- 
da torca , antes de partirte ¿C aftilía , co
mo veremos , de creer e s , paíTaria quafi i 
todo Diciembre , precabiendo, como can 
gran Soldado, las avenidas del enemigo 
Granadino, con las fortificaciones del am, 
ternura!-,-que difponia en Lorca. Y  que? 
mayor prueba de a ver íido Lorca la ulti
ma plaza ccmqui fiada por el Principe íabio, 
que averfe dexado en ella la General Ca
pitana , fu Auxiliatriz , y Protedora , la 
Imagen milagroía, de Miria Sandísima 
nuefiraReyna? No lo executaria afsi fu 
devoción , fi le quedara en efte Rey no otra- 
plaza que conquillar. Infierefc de lo dicho,, 
la grande obligación , qué tienen á efta So
b e r a n a  Reyna de las Huertas, la nobfiifsim&
Ciudad de Cartagena, y famofa Villa d$
Mala, pues a fu protección debieron fu 
reftauracion primera del Mahometano 
perio.

C A P I T U L Ó  V I I I .

CONQUISTA O M  LORCA P O R  B  ¿  
Principe Üon Abafo ti ,jo n  el podc- 

rofo auxilio- de Vlar iaSantifum a  
tmeftra Señora.

í O íofo t i  valeroío Principe con fucefo 
_ ios tan venrajofos, le , enardecieron 

fm aniías con el deíeade la conquifb dé 
Lorca , -y con la mayor prefieza , dio las 
providencias mas convenientes-, para que, 
quedando la Ciudad de C f. cagena con ia 
guarnición inficiente para fu detenfa, mar
chame luego ¿Lorca fu Víctor i oío Lxercico. 
No fueron muchos los Soldados Chriftia- 
nos, que fcn Cartagena quedaron, conten
tándole el Principe Don Alonfo con el ju
ramento de fije i idad que los Moros, co
mo mudejares, le hicieron ; de que refultó,

C A P . V I I .  i 7 .
Principe un poderofo defiacamrnto de fu» 
mejores Tropas , para que tomando á lo» 

enemigos la rivera de Molinos, ai pallo que 
con íu falta, fe enflaquecleñen das fuerzas 
de los;Moros,íe le aumeuuííen al Chvifiia- 
no Lxercjto ios baftimencos, Logrófe efta 
cmprcíía fin refií'tencia de los contrarios ; y  
hallandofe ya a vifti dd Exercito Catho- 
Jico , fe reduxeron a la Ciudad, y fu cafo 
tillo todos los Moros , que temiendo el fi- 
tio , fe avian retirado de las V illas, y cafo 
rillos de la comarca de Lorca, para afsifo 
tir valerofos a la defenfa.

£1 Exercito Real tomó fu acampamen
to en el milrno litio , que oy cftá el Con
cento , y lus Huercos, con todo lo demás, 
que halla oy le llaman ios Reales, nombre 
que dio á efte. terreno el averíe mantenido 
en.el el Campo R eal, todo el tiempo que 
duró el fitio. Confia de la tradición, y pri
vilegios del dicho fteio. Difia de la Ciudad 
cite Real fitio trefeientos palios geometría 
cas, puefto entre Medio D ia, y Levante* 
todo circumbalado, y poblado de variedad- 
de arboles frutales , que componen mu
chos., y deliciólos huertos. Mandó el Prin
cipe talar los campos, y en eípccial todos 
los huertos de cite litio » con las hermoías 
arboledas, que tenían los Moros eq el in
termedio dcl R eal, y la muralla de la Ciu
dad , eu el pingue heredamiento , que hafta 
oy llaman Subtullena, que era lo m¡fino 
que decir : lo fuburbano , .ó pago xlebaxo 
lá Ciudad es lo que llena; y era afsi, y* 
aora es , por dífpolsicioa del iiufirc C avav 
fiero Corregidor, que govierna con ranto 
acierto , de que hablaré defpues , refirien
do fus magnificas obras en utilidad del co- 
nwn. Era, dixc afsir pues con los abundan
tes frutos, que en dicho pago fe cogen,' 
fe: llenan las cafas de frutas, hortalizas^ 
feda, Unos, cañamos * .‘trigo , cebada > pan 
n izo , y otros efquímos , que fon da mu
cha qtiíidad para el Pueblo; y como en el- 
tiempo de las guerras , Tolo lo fuburbano

años defpues,el fácil levantamiento del Rey- fe cultivaba con mayor feguridad, por tilo
no f  menos de la fuerte Lorca, en todos 
tiempos, y fortunas, leal ¿Tus Soberanos. 
Difia la Ciudad de Cartagena de la de 
Lorca doce leguas , eftandoCartagena al 
Levante v y Lorca al Poniente.. En pocas 
marchas dieron villa Jas vanderas catholi- 
Cas a las encumbradas torres , murallas, y 
caftillosde Lorca; pues.la Ciudad, y fus 
fortalezas fe dexan regiftrar con toda per
fecciona quatra leguas de difiancia,vinien- 
dode Cartagena. Antes de arribar clgruefo 
To*del Exercito. .Chriíliaap, r  hiapcj febfo

era Subiullm* el pingue terreno, que con: 
el vecino riego de una alverca, vecina á 
la muralla , abaficcia con abundancia a to
d o  d  Pueblo, Todo lo hizo talar ci valero- 
fo Principe , para terror de Jos barbaros,. 
y faginas preciías para jas Tropas, que las 
necefsitaron por lo frió , y  afpcro de la ef- 
tacipn , en el Noviembre, Afsi Mariana, 
afto.de 124a..

v El Principe , como veterano , ypradí- 
cpzp los conquiftas, quilq , acompañado, 

priocipaic  ̂Cayos ,de Tu Exercito, 
Z  » ie-
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BLASONES ÜE LO R tA ,
* étgiftrar inúy defpacío la fituacion d eL o r- : fatigándoles de ordinario con muchos jco 

*ca t y fus fortalezas ¿ para en cafo de no metimientos ,haciendollamada$en díver'
1 rendiffe á la piedad , y difcrecion de fu faspUrtes de las cercas , ó  murallas ^

Alteza, ver la parte mas Haca , por donde J poniendo en efto el difereto ardid, 
poder aífalcaria , en el tiempo mas oportu- para él dia del general abance , tenia’el fa*
no para el abance. Colocaron , como Jo bio Principe premeditado, y difcurritJ0'
tenían de coftumbre , junto á la Tienda Y  para que el curiofo forme juicio deji

"R ea l, la que formaba la Real Capilla de la pofsitura , y eftado de la Ciudad de Lores 
devotifsíma Imagen dé nueftra Señora, ya - y  fus fortalezas en el tiempo de fo COn* 
con ticiilo de las Huertas, pues enmedio ■ quilla por el fabio Principe , y todos co* 

"de ellas habitaba. Es tradición confiante - nozcan el efpeeialifsímo favor, que en ejj4
~de ancianos, afsi R eligiofos, como fécula- hizo la Madre de las Mií'ericordias Maria
res , avef eftado • dicho Oratorio Real-, y  1 a Santifsima nueftra Señora , ¿  las Armas Ca-
Gapilla que dexó fabricada el fabio Prin- rhoiícas, me ha parecido hacer aquí ün

" -cipe, en el mifmo fitio que oy la Capilla de breve bofquejo de las cercas, torres, y caf_
los Santos Médicos » inmediata al Pulpito, tíllos , qué en el tiempo dicho tenia la
y  Capilla Mayor de la nueva Iglefia. En Ciudad de Lorca.
xfte fitio , y Oratorio hizo oración fu Al- 

\ teza , con los Grandes de fu Exerciro , y  C A P I T U L O  I X.
luego falio á regiftrar el terreno, y difpofc
-fieion de lá Ciudad; y aunque- en eftaoca- DESCRIPCION DÉ LAS FORTALEZAS 

\|ionx y en otras ; que precedieron al dia def dt Lores, en t i  tierhpo que la conytiftb
aiíalto , huvo algunas efearamuzas entre D . ¿lonja el sabio.
Moros í y Chriftianos ,ficm pre elluvo de - - -
tideftra parte la felicidad del triunfo. I  ? N  la primera parte de eftaHíflotia
- Hizofele faber al valerofo Alcayde la I  . queda dicho ,1a forma de fituacion,
buena voluntad del Principe Chriftiano, que en todos tiempos , defde fu funda-
con que ii lé entregaba la Ciudad , ¡y  fas cion , ha confervado efta antigua Ciudad.

- caftillos, lé hallaría favorable, concedien- Aora foloés mi intento deícrivir las forcU
dolé la stra d a s , y favores, que en las de-* ficacionesque la defendían , en el tiempo
más conquiftas avia franqueado a los que que la reftauró el Gathoíico Principe. Una
fin el rigor: de la guerra fe le avian fu jera-* de las fierras , que firven de viftofa baila á
do. No atendió el fobervio Mofo, á la la fecunda vega de L orca, es la que llamag
piedad Chriftiana, y  generóla, con que le del Caño , por nacer en ella , y en fu mts
ofrecía él magnánimo corazón del Principe elevada cima , la dulce , y chriftalina filen--
fcales finezas , y confiado en fu valor, en te , que encañadapor efpacio de tnúyCor
el de fus Soldados, y en el que efpcraba de . ca de una legua , fe manifiefta en una her-
todo el vecino Rey no Granadino, con lo mofa fuente de alabaftro , en quatro caños
maccefsibie dé fus muchas murallas , va- dividida, en uno de los ángulos de fupla-
luartes, torreones;, y elevados caftillos,ref- za. Efta dicha fierra tiene fu principio en
pondio, que téma, gente valérofa en fus el mifmo fitk> que oy efta la Ciudad, y 
fortalezas, que las \fabrian bien defender* corre de Oriénte á Occidente. La punta dé
mántemendofe en el vando de fu Profeta efta fierra es de Peña-Tajada, y por el pie
Mahorna ,p o r cuya tey , én cafo necefTa- la baña el rio,que fertiliza los famofos cam-
riq morívian. Con efta rcfpucfta tan pro- pos de efta Ciudad. Defde efta punta de
pía dé Un bárbaro Mahometano , permi- fierra de Levante á Poniente, eftaba * y efta 
ttcndolo afsi la Divina Providencia , para‘ oy efta Ciudad en Ja falda de ella , fitio, lo 
que la toma dé Lorca fueíTe rigorofa con- mas, de cucfta ; aunque oy lo mas princi-
quifta, y  fe ttianiféftafíe en ella el poderofo paleftá en lo llano , fin íalir del recinto,
auxilio dt nücftra gran Protectora la Ma- queten iaen tiempo de: la conquifta; La
dre dél D ivino V é rb o , quedo; el valerofo- Ciudad efta toda ella descubierta aí Salien-*
Príncipe mas inflamado én fu catholico ae- te » y Medio Dia , y guardada, y defendida
l o , y determino no darles á los fidados el por la dicha fierra , déN orte, y Poniente,
menor partido obrando en la toma dé' Sobre 2̂  Ciudad fobrepuja el monte en
plaza tan íobervia , todo el rigor de la una dilatada diftancia i cn cuya cima , que
guerra. Defde éftc día tomaron las Armas esde rífeos, y  peña cortada , ay una her-
Catholícas lasmas promptas providencias^* mofa jydilacada planicie , mas larga tres 

ceñir > f  efocchat mas i  los quo- aqcha 7 que quafi- gúardz la/or̂ ~
j ■ • ' ”  ■ ' ■ ma



m a de upa nave, cuya popa tiené al Le- 
, van te , y fu proa al Poniente. Mas fe ha 
. ¿c advertir * que efiaplanicie no es tan dir 
Jabada,en fu altura, como lo es toda la Ciu
dad j. * pues la mayor elevación la tiene def- 
de la parte Occidental,;  en cuya falda finar 

, liza la Ciudad, halla la mitad de ella, cor* 
riendo á Oriente. Y  dcfde ella parte, halla 
Ja punta de la fierra, que finaliza en el rio, 
y en.donde, en la tuefia principia laCiu- , 
dad , no es tan- eminente la fierra, aunque 
de litio muy. elevádo. Todo, eftc elevado 
firio no, tiene padraftro alguno , que le 
pueda dominar, ó batir; pues por el Levan
te tiene el rio , que Je baña, y por el Nor
te i y por el Poniente , en que remata la 
Ciudad, tiene un collado y vecina á las 
fortalezas una profundidad notable, que 

'Jadefunc de lo reliante de la fierra, que 
ligue al Occidente. > Por todas partes ella 
inaecefsible, y para uivabañce notablemen
te difícil.

La Ciudad , que fuera de los grandes 
barrios , que oy tiene, tenia la mifma licua
ción , que-hafta oy conferva, era guarne
cida de dos fuerces murallas , una interior, 
y exterior otra. La interior principiaba 
en la punta de dicha fierra, en el milmo 
rio, ala parte de Levante, al pie de la for
taleza de la bélica , que predomina , por 
aquella parte á la Ciudad , inaecefsible por 
todas partes, fino es por dentro de la miíma 
Ciudad. Ella muralla corre oy por la ca-; 
Urde los Pozos, hallad porche de SanGi* ■ 
nes i y continua por la. Zapatería , Conven? 
to de Religiofas de Madre de D ios, y pcic 
una de las naves de la infigne Colegial, tor  ̂
re del relox, pofsiro, y foruieza á el vect- 
na; y figuiendo fu dilatad o. cu rio, palla por 
el Cimenterio de la Iglefía de San Pedro* 
halla el cbrreon d e la  puerta , cervera ; y* 
de aquí, cruzando un profundo barranco,  ̂
fubia halla engazarte en la mas elevada mu-* 
ralla, qué gyra la eminente, cim a, que for
ma laCiudadeia, o cadillo grande, deque 
diré luego, v

Ella muralla fue obra de los Cartagi- 
nefes, que ampliaron todo lo contenido 
entre ella i y la Ciudadela. > Dicha muralla, 
que es eii muchas partes de fortifsimas 
argamaflas, y lo demas,de gruetía mampof- 
teria ■ , tenia e n fe is  grandes torreones, 
feis puertas ,.y cada una efiaba enfrente de 
otra torre muy cercana, que firviendo de 
valuarte a la muralla ¡ defendía al: mifma 
tiempo la antepuerta » que le miraba de 
opofsicion , y por lo redo. La prjtmera de 
ellas puertas eftaba.á U  taiz dcl rifco, dql|

M l T ;  ir. líE . i; c a p .i x .
bélica , y fe llamo la puerta nueva halla 
ellos tiempos. La fegunda, en el porche 
de San.Ginés, que oy permanece con toda 
integridad. La tercera , en el porche del 
Convento de Madre de Dios, y dentro de 
él ay un horno, pues por lo atraydoradíf 
que efiaba aquella entrada , fe rompió la- 
muralla , haciendo un arco , que oy lubíif*. 
te , poniendo recia la entrada , llamándote 
por ello la calle Nueva.

La quarra puerta efiá en la torre, que; 
oy es pefeaderia , y allí cerca fe abrió palla 
enrre la fala del Ayuntamiento de la Ciu
dad , y la lglefia Colegial. La quinta, cita
ba en el fortín , que miraba á los alvaricos, 
ó torre de Ley v a , y á ella llamáronla puer
ta Cervera, la que fubfiília con toda perr. 
feccion por los años de 1700. La ultima 
diaba en el litio , que Ce llama de las Puer
tas , y es la Calida de la Ciudad , para la 
fierra del Caño, por el mifino fitio , que 
cruza el,agua de la fuente, enmedío del 
efpolón , y torre Alfonfina. Sin ellos tor
reones referidos de las feis puertas , fe 
conlervan oy orros muchos en dicha mu-, 
ralla , que le fobrepujan en tanta altura,, 
que forman denrro de si dosfalas muy ca-* 
paces enquadro , una encima de otra , con. 
balcones bolados al foífo, que fe llamo Ca- 
b a , y oy es calle muy principal, en lo llanpj 
de la Ciudad, con el nombre de calle de 
Caba. La elevación de ellamuralla, coma 
oy fe v e , es de veinte y dos varas.

La fegunda muralla, y era la exterior 
de toda la Ciudad »tenia, y tiene fu priu^ 
cipio en ia puerta , que oy fe llama de Sait 
Ginés¿ que viene á eftár delante del poreheí 
del inifino Santo, y es una puerta de la mu-? 
ralla , que ya he dicho , difiante de él-, co
mo unos quince palios geométricos, al Le-¿ 
vante.: Unefe ella muralla exterior con la 
de Jos Carthaginefes, en elle fitio, y fe e£¿ 
tiende defde Ja parte del Norte en donde 
nace, acia el Levante , y Medio D ia , y 
buelve defpues al Poniente, hafia snlazarfe 
con la muralla interior en la pane quê  
avia un tocreon , enmedio, de la puerta 
que dixe , llamada Cervera , y/la.Igleíia, ó: 
Cimenterio del Señor San Pedro. Los fit 10$ 
de elle curfo ,fo n  la puerta de San Ginés,) 
el arquillo, la puerta' de la Palma,, el arqui
llo de la M agdalenaCapilla Mayor de la, 
Purifsúna C o n ce p ció n y  . fobre el Colme- 
narico , á da puerta. Nogalte j de aquí, al, 
cerro 4e la Calle A lta, y baxando a l mata?, 
dor viejo $ fubia por la CapiUa Mayor d*, 
San, Roque , -hafta la interior ̂ r a l l* .  . f  
r‘‘ . £fta: muralla .exterior fue obra de los,

Ro* ~
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Romanos , y la población , que es todo 
lo llano de la Ciudad , contenida enmcdid 
de ambas murallas, es la-ampliacion , que, 
anadio a Lorca ella nación nobHiísima. ¿as 
puercas principales de ella muralla Romana 
fón tres , y síes menos principales. La pri-

Ias calles altas, antes de la Cálle, que llamad 
Empedrada. Ellas tics íVrvian para elco. 
inercio mas favorable y pronipto de in 
gentes, en las íalidas á los huertos fuburbai '■ 
nos. Ambas murallas , además de las re¿ 
feridas torres , y torreones de las puertas

mèra, es la de San Gincs, la que hafta oy fe ? para detenía de fus entradas , reni an
conferva indemne ; y lo que es mas,las dos 
ojas forradas en oja de hierro , entalladas, 
à los dos lados de la puerta ; tiene en fu 
lincèi Una primorofa Imagen antiquifsima. 
de e tenitura. de San Ginés de la Xara; y afsi 
por efto , como porque mira con toda rec
titud al Santuario de efte Santo,en los cam
pos de Cartagena , fe llama puerta de San 
Ginés , como ei porche vecino, por eftár 
dedicado al mifmo Sanco. La fegunda,es la 
de la palma; llamafe afsi,porqueen fu cima 
tiene una Imagen devotifsíma de nueftra1 
Señora, deelculmra (inguiar , con una pal
ma en fus manos ; y por fer la fai ida para 
un heredamiento,ò pago, llamado la Palma,1 
La tercera eftaba cercana ai Convento de
N . P. San Erancifco , y fe llam ó, y oy lla
man al litio , la puerta de Nogalte. Efta 
puerta era éntre todas la mas célebre , y  
frecuentada , en ella fe unen las calles mas 
principales de Corredera , y Peñica ; es la 
íalida para los mejores campos de la Ciu
dad , y para los Reynos de Andalucía.

Fue efta puerta eftimada dedos Lorqui- 
nos ; -pues por ella ' falieron innumerables 
Veces a-las Campañas, contra Granadinas 
Mahometanas Tropas , y por ella entraron 
triunfantes , y vidóríofos. Llamafe de N o
galte , porque tiene enfrente , acia el Po
niente , al puerto de Nogalte ; enmedio 
de efta puerta,al Poniente, y la de la Palma, 
al Levante , eftá la calle, llamada Ja Corre
dera , por fu anchura,y capacidad hermo
sa. Es efta cálle , y puertas la garganta de 
las Andalucías ; por élla es el paílo de fus 
Reynos para Murcia , Alicante , Reynos 
dé Valencia , Aragón, y Cathahma , y  pa
ra toda la Itali a* Por eftas puertas entró, y 
falló aquel Embaxador del Cielo , y fono-

inu-*
chos valüartes , y revellines , a cortos tre- 
cbos unos de otros, como fe ven oy,dcfpUfit 

* de tantos h gl os, en la fortifsima muralla in
terior de los Cartaginefes. La puerta llama* 
da Nogalte fe arruinó por el anode.ie>8¿ 
Tenia encima de fu hermofo arco la Imageií 
de N. P. San Francifco. En dicho fítió le 
confervan los fundamentos fuertes del gran
de torreón, que defendía la entrada, y una 
colima de piedra, que firvió de brenca á 
la dicha puerta. No puedo dexar de notar 
¡a grande omifsion , que en mi tiempo he 
conocido, en los que por obligación de fus 
empleos en el govierno de efta Ciudad, de
bían cuidar de la confervacion de antiguos 
monumentos , que ál paíTo que fon luílre 
gloriofo de los Pueblos, llaman las aten
ciones de fus hijos , cftimulandoles á gran
des acciones. ^

Unas puertas, que prefcindiendo de fu 
venerable antigüedad, y de fer obra de una 
Potencia Rom ana, que amplió á efta atirió 
quifsima Ciudad, honrándola con la glo- 
ría de Municipio agrande , y Colonia Cda- 
rea Augufta , franquearon la entrada, y fa- 
lida à un Gigante eh fantidad, Caudillo de- 

' la mejor Compañía , Exercìto formidable 
contra el Ju dai imo, Pagan ifmó, y Infierno, 
qüe con tanto zelo predicó la V ida, Muer
te , Refurreccion, y admirable Afcenfion 
de ChriftojRedemptor hueftro/á los Cielos, 
plantando la Viña de la Igíefía en efte aíor- 
tunado terreno, no folò fé debieran con- 
fervar, reparar, y mantener, si exornar, y 
efmaltar cón las mayores preciofuiades. 
Que hijo de efta afortunada Ciudad, fien- 
do , como fon los Lorquinos, de corazones 
nobles, magnánimos, y agradecidos, al ver 
eftas puertas,y regiftrar en ellas la pere-

fe  Clarín del Evangelio, nueftro gran Pa- grina gigantea Efigie de un Santiago, con
trono Santiago , quando aviendo predica
do en eftá Ciudad la Evangélica Do&rina, 
con fus D ifcipulos, pafsó á la gran Ciudad 
de Granada , à enriquecerla con fu doctri
na , y  preféncia,

’ Las otras tres menos principales puer
tas fo n , el A rquillo, cerca de la Cafa de 
los Cavalieros Mar (jilas de Teruel. El Ar-
quillo de la Magdalena , y  otra pequeña
puerta-, qñc avia , en donde-antes d  ma
tador viejo , baxo dd  torreón del cerro de

el bordón , ó báculo con la cruz, que le 
d io , para íu Apoftólica predicación, nuef- 
tra Soberana Rey na María , haciendo me
moria de ios beneficios recibidos-de día 
Madre de Piedad , y de efte grande Apof- 
t o l , no levantaría fu corazón á Dios,.en 
fervorofos ados de agradecimiento, pro- 
rumpiendo eh ámorofos afcétos á la Magcí- 
tad D ivina, á fu Madre, y á nueftroIn- 
figne Patrono?

. Efta mifma oiniísion hc advertido, con
otro
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otros mochos, en la antiqúifsima Ciudad 
de la iluftre Cartagena ; pues aviendo fido' 
hpnerca Aurea, por donde la Divina Pro
videncia nos .entrò efta dicha, y fu antiguo' 
muelle , con nombre de Santiago, terre
no donde primero fe fixaron las bafas do
radas de aquella ígnea e d u n a , Capitana 
milagrola del Pueblo Hifpano Catholko, 
no le vé.mpnumentpalguno,en el que ie ex
cite efta memoria, que firve à íainfigne 
Cartagena de tan gloriofa fam a, y de tan
ta honra. Efta omifsíon, que acalò no avrà 
fido dedos iluílres hijos der aquella gran 
Ciudad notada , Fue en ellos dias advertí-’ 
da al íluílre Cavallero, que governaba en' 
ella , por un Cavallero Prevendado de ella 
ihfigne Colegial de Lorca, pariente fuyo, 
natural de ella Ciudad , y originario de' 
aquella ; y propuefto el reparo ¿ aquella no
bilísima Ciudad, determinò la fabrica de ’ 
un Templo, en el litio que fe defembarco 
el Santo A poílol, el que oy fe cftá fabril; 
cando , para dedicarle à fu culto.

Bol viendo à la defcripcion de las forti- ’ 
íicacíones de efta Ciudad, en tiempo de fu 
conqnifta , fuera de las referidas murallas, 
que la guarnecían de Levante , á Poniente, 1 
no olíante eftár la Ciudad guardada de los ■ 
calllllos , y de la fierra , por laefpalda, que' 
mira á Poniente , y N orre, por cuyos litios ; 
ella la fierra muy cortada, y de difícil fubi- 
da ; para mayor feguridad, defde la punta 
del rilco de Peña-Tajada , llamado la Bé
lica , en donde principiaba , á la parce del 
rio , la muralla de los Cartaginefes , prin
cipiaba otra muy grueífade piedra , y muy 
elevada , y corriendo por la parte del Nor
te acia Poniente , cercaba à la Ciudad , y 
fierra por la efpaída, halla llegar efta fuerte 
muralla à engazarfe con la fortaleza mas 
elevada del cadillo, ò Cindadela, teniendo 
muchos torreones , y valuartes cercanos 
unos á otros.. Inmediata s efta muralla, ba
saba defde el calli lio , fitío elevadiísimo, 
hafta el rio , una oculta m in a,ó  bóveda, 
por donde, fin fer viftos, tomaban las aguas 
para dicho cadillo, con mayor comodidad.
[Y es de advertir, que nunca pudieran qui
tarlas aguas àia  Ciudad, pues fin efta ocul
ta m i n a q u e  baxaba al riá^pór el Norte, 
tiene la Ciudad dentro de la muralla, jun
to à la puerta N ueva, al pie del rifeo de la 
Bélica, la grande fuente del O ro , de mas 
de dos Has reales de agua. Efta muralla , y  
' mina fue obra de Tos Moros,en tiempo 

de fu dominio.
* # *  ■■ v.
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del pajado.

LAS fortalezas, que de Levante á P o -¡ 
niente defendian à efta Ciudad, daban 

principio lobre el rifeo de Peña-Tajada,-; 
lobre cl rio. Elle era un caftillo formado* 
del inifnio peñafeo , que hace punta de dia
mante , y fobre iu cima avia una gruefla 
niuralia , que firviendole de viftofa corona „ 
a todo el cerro, formaba en todo él un fuer
te caftillo , por lo forai de la Ciudad , in- 
acceísible. O y fe mira dicha muralla arrui
nada , y es tan fácil de reparar efta fortale
za 4 que ene! año pallado de iyó6. en los*, 
alvorotos, y novedades del Reynode Va- 
lehcia, y Ja toma de los Inglefes á Cartage
na , entre las fortificaciones , que hizo efta : 
Ciudad, para guardar el paífo de las; amias 
del Principe pretendiente , fue una efta, en 
que fe pulieron feis cañones de bronce, ca- 1 
paz de defenderle mucho tiempo, no obf-J 
tante las nuevas maquinas de la milicia* 
LJamafe eñe caftillo el de la Bélica, por 
eftár en él uná campana de menor magnitud 
que la que avia en la Ciudadela, de la que 
no fe percebian los ecos en efta parte de 
la Ciudad, por eftár muy dilatada.:

El Caftillo grande , ò Ciudadeia , capaz 
de tres mil- hombres de guarnición, lo for
ma él pedaío de monte , que fe eftícnde aT 
Poniente , fobre fu elevada cima, deíüe la; 
mirad de la Ciudad ; tiene forma de nave, 
como dexo dicho j y por toda fu circun
ferencia, ò es inaccefsible por naturaleza en 
la mayor parte, 6 le hace- la afpereza de 
fu falda, ò ladera notablemente difícil.To
da efta planicie, fundada fobre efcollos de 
peñas, eftaba » y oy fe conferva en gran 
parte guarnecida de fuerte muralla, fallen
do de ella, ¿cortas diftanctas, muchos tor
reones , baluartes, y garitas ; ellas, con 
ventanillas obliquas , por donde las.Centi
nelas regiftraban los coftados de la mura
lla , y venidas de los que fe aproximaban 
á ella. Por la parte de efta planicie, que 
predomina roda la C iu d a d y barrio de San 
Chriftoval ; (fe miraba un fuerte torreón, 
que* de Peña-Tajada formò la naturaleza, 
que con fola la muralla, que le guarnecía, 
y  le guarnece, le hace inaccefsible.

En la parte opuclla, que «  la punta 
dò efta planicie , que forma como una proá 
dé nave, eftaba, y oy fe mira, con admi
rado« del arte , una ajítiquifíima^torre

- de
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ungular fortaleza , de piedra, toda 

brada, la qué fobrcpuja a Jas muraljás, qdé 
gyran la planicie; fu anchura es de diez / 
feis varas en quádró, Siene fobre el pri-, 
iner qiíaíto dé fu entrada ,quc es de nue
ve varas de luz , una faja de la mifma ca- 
pacidad , aunque de poca luz , por lo eftre- 
cho de fus,lumbreras , y anchura de fus 
paredes. Debaxo del primer pifo tiene un-; 
algive muy. profundo , de la mílma capa
cidad déla torre , y en tiempode Moros 
no.ufaron, de él para tcner agua, y lohi- 
cjeron cruel mazmorra, en donde mortifi-; 
caban i  los ChrilUanos, y en unas maní- ; 
lias , ó argollas de hierro los amarraban. ; 
Sus hermpfas bóvedas eftán con tanto arte*, 
execu radas, que en- ellas fe admira el enlacé , 
primor qío de la hertnoíura , y fortaleza; 
eílando; como dicen los mejores Ingenie
ros , hechas todas a pi;ueba de bomba. A 
efta tprre llama Cafcales , en fu Hiftoria de 
Murcia , torre del ñfpi rón ; y el Doólor 
Orbaneja , . en fu Almena Iiuftrada , le;da 
el de ifpoidn. A efte Autor ligue todo el 
común , á aquel uno i u otro genio partí-, 
calar. Tengo en efte punto , ea la primera. 
parte, declarado ya mi fentir. Efta famofa 
torre efta en el Efpolon, que forma efta 
llanura, y el torreón de pena murado en fu 
popa; efte al Levante , y aquel al Poniente; 
y en el uno, y otro principia, y Enalba?i 
dftr. grande , y fuerte cadillo.

En el coftado de Ja muralla, que por 
Oriente, y Medio Día, hafta Poniente pre
domina á toda la Ciudad , ay dos efcollos . 
de peña , que fe levantan de lo Interior dé... 
la’ muralla, como, unas quatro varas , con

{>ocadiferencia;á ellos guarnecidos de mura-,, 
la , les dio el arte la hermofura, y forma de 

valuaftes, y, U naturaleza, la fortaleza. L o s; 
dos diftan con igualdad de las dos puntas 
referidas , ítendo mucho mayor la.que en
tre ellos fe halla ; y para fu mayor herma- ’ 
fura, y fortaleza , en el medio , contiguo a -, 
la muralla, hizo nueftro Principe Don A lo h - . 
fo fabricar, defpues de la conquifta, Ja tor- 
re que llamamos Álfoníina, que firve á to- í 
dq de viftofa corona. El terreno de efte ré- \ 
ducido , tcnia diftintas retiradas, las que,; 
fqrmabanmurallis, y puertas con fus tor- ■ 
reqnes , .como ó y ie  dexan véf* Den troj 
de todo-efte recento avia, : y oy fe confer- 
van , nueye grandes algives , en donde fe > 
recogían todas, las aguas pluviales de todo ■ 
efteterteno ; los ocho eftan juntos , y con- 
tiguos ü la muralla7 del Norte , y en .codos, 

comunicables lasr aguas,pór [o interior 
p u n o sa  otros. Su fabrica es \ <k io

que óy íe ve j  pues, cilanco fobre la eortá 
dura de un peñáfeo, y en taínta eminencia' 
no fe halla bofo de chriftaf, que mcjor cjohí
ferve las aguas , haciendo! WnotablemenS
guftofas, y en el Verano fréfcasypor fus ¿ !  
gamaÍTas,y excelentes betunes. Otro mayi 
aigíve eftà al lado de la torre Átfonfina y 
en cita un eftanque capaz, en qúe fe reci
bían las aguas, qué fe recogían de la pbyj 
de, armas. Para el fef y icio ordinario ceutj¿ 
la guarnición de eftos cadillos, cercano à 
la torre del Efpoion, en lo haxo del cerro 
una baffi pequeña , que llaman la b a lfiu ¿  
ta Reyna Mora , la que fiempre eftaba lleí 
nade agua de la fuente, que inmediata í  
ella fe conduce à la Ciudad* y fu plaza. ;

Sin eftas fortalezas , qúé con no crecí? 
dos caudales pudieran oy poncrfe en eftado 
de formar , y conftffiir una plaza de armas 
de las mejores del Rey no, avia otros for
tines en diverfps litios , los que oy fe mi
ran mas arruinados , y deftruidos de cini 
quenta años a ella parce , qué en los ligios 
antecedentes. Unas fortalezas , que la ma
yor opofsicion de unas Potencias rati po- 
derofas , como la Cartaginefe, y Romana, 
los Vándalos, y Godos, un dominio tan 
cruel, como el Agareno, y fu dilatada guer-i. 
ra contra efta Ciudad p en ibas de trecien
tos años, que refiftió contra todo fu po
der , en el védno Reyno Granadino, no 
las pudieron jamás aportillar; la mifma ocio- 
fidad, y lo que es mas, la batería de los mu-, 
chachos; y mozuelos , mal entretenidos, laS 
han llegado ¿ deftruir. Que los tiempos; y, 
los elementos pugnen contra las fabricas de; 
los antiguos edificios, es caduca penlion 
de lo terreno f  mas que lo que coito tan
tos teforos , y pueden fervir en muchos;, 
tiempos de utilífsimas conveniencias á las 
Repúblicas, no fe procure guardar, es cul
pable , y rejprehénfiblé , cn los que por fus 
oficios, ios deben mantener- "

Quando juzgaríamos los del Reyno de 
Murcia, en íois principios del áno de 1700.̂  
vernos íitiados de eftrangeras Potencias,/, 
enemigas armas, íiendo: quafì las mas po-; 
derofas la lngleía , y Djándcía, enero igoí 
acérrimos de la Roman a Iglefta ? Y mucho 
menos fe ima|íiiaba, qué ttes Reynos e¿-: 
térós i  y tan vecinos nueftros, como los 
que componen la corona de Â agòn,fuefièq 
nuéftrós contrarios, dando palto, y auxilio 
a:ías Potencías unidas de fu grápde alianj 
za j/jpara ú̂c paffaiíen á la; conquifta dc eC 
te idéUfsimo1 j^eyiw, ĉUyóŝ campos » ^  
fo la Divína Providencúi, fuelfen él mano-
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t^,4cciísivi visoria  dé lasEfpañolas armas» 
coiiíeguKte enlosfatñofos campos de la fe- 
Scirsima d&liítenfá. El Mediterfaneo no fe 
ha rt’firbdo de nueítra coila , y codo nucí* 
tro termino al Medio Dia, y Levánteles Ii> 
toral. La Africa, Potencia iqverbia del mas 
truci enemigo del nombre GhrUUano , á la 
vífta le tenemos mucha es fu fortaleza, y 
potencia , y mucha mas fu arrogancia, y 
foverbia. Pues por que , ya que con el di
vino auxilio no les lleguemos a temer, pa- 

las contingencias de una guerra perpetua 
¿pñ vecino can pode tofo, no procuraremos 
iantener las fortalezas , rorros, y cabillos, 
queco» un poco de cuidado fe pueden con;. 
fcnriíTSi no óhiiga ella razón, haga fuer
za i  nuellra negligencia, y defeuido la prc- 
cil'sion del año 1700. perdida Cartagena,V 
Murcia íitíada, Lorca amenazada, y todo 
mieílro fccyuo armado, en que a toda pri- 
fa , y coila de caudales , reparamos parte 
de lo mucho que arruino, por la omíl’sion 
de los que han governado , la juventud 
mal difcipl inada. :

C A P I T U L O  X I,

S  l  PRIN CIPE DON ALONSO E  L 
Sabio , toma la Ciudad de Lorca por 

ajfalto , din de- San Clemente*
Papa*

VÍENDG el Principe el porfiado tesón, 
con que continuaban los fitiados iu 

defenfá , y precabiendo , como veterano, 
Jos focorros,que del vecino Reyno dé Gra
nada pudieran introduch'fe a la plaza, lo 
que les era muy fá c il, por la parte de la 
fierra del Poniente , confiado en el poder o- 
fo auxilio de Marí a Santifsima, fu Protec
tora , y nueftra , determinó dar un aííalto 
general a fus fortalezas, uifptmiendo el 
abance en ella forma. La Cindadela, ó pla
nicie elevada de ÍoscáftUlos,teuia tres puer
tas pata fugóvier no; y de eftas,fola una era 
k  principal, y la que oy fe conferva en un 
grueflo torreón , que eftá unido á la mura- 
fe  por la parte del Norte , y  mira al rio, 
muy vecino a Ja Iglefia , que oy fe inan- 
tiene de San Clemente, P ap a,y  Martyr, 
nueílro Patrono. Su antepuerca , que es Ja 
foral, guarda, el naifmo orden# que ks que 
4Ue de Jas muralks v teniend^enfren re de 
día un baluarte vecino ,qucladefendia, y 
Ja pfiércá, que eda á lo úiterior de la p k M» 
tenia inmediato cfcro depilo<de pena , y en;

- Hformada una torre¿qo alta, que embara.-; 
1¿ entradaí y w *

mojWroore k  puerta del Pefcado , por en¿ 
traríerpór ella el que en aquellos tiempos fe 
pefeaba coíq abundancia^en ei río.

De liis otras dos , la uña citaba cerca- 
na al fie i o que oy la torre Alfoníina, qu*fi 
contigua al engace de la muralla de los Gar- 
taginefes, con la de la mi fina Ciudadeia; 1* 
otra , inmediata a k  torre del Efpoióh , y 
le llamaba la puerta falta , por el luce fío de 
ella en ei tiempo del abance , para k  con- 
quiita. Por ella puerta fe Calía para tomar 
las aguas de la vecina fuente , y balite* 
de laRcynaM ora, y introducir los focor- 
rós de leña , &c. Ordenó, pues, e’nPrincipe 
fabió, fueffe elle abance día % 3, de Noviem
bre, mandando fu Real Alteza,fe difpufief- 
fen los foldados el día antes ,y  noche,para, 
recibir los Santos Sacramentos de Ja Peni
tencia , y Comunión, los que pudjeflen, 
recibiendo el Principe la Comunión Sagra  ̂
da á la hora del Alva, de mano del Obiípó 
de Cuenca Don Gonzalo, y á fu exempló 
los Grandes de Cali illa , que le acompaña
ban. La noche antecedente al aílafto , hizo 
el Principe un grueífo deílacamento de fu 
Exercito, para que marchando a Ufordina, 
tomalfcn aquella punta de fierra, qüe elH 
vecina á la torre del Efpolón.y puerta faifa, 
que es la puerta mas flaca de toda la Q u - 
dadela, por ier la fubida á dicha puerta me
nos difícil; y ocultos en los barrancos, que 
elUn en aquella quiebra de fierra , execii* 
tallen los ordenes dados por el Sabio Prin
cipe Don Alonfo. £1 valerofo Capiran , a 
cuyo cargo eftaba elle deílacamento, fe lla
mó Morvledro, y de aver tomado lu alo
jamiento, ocultó en aquella punta de fierra, 
defde aquel tiempo, halla oy , fe Hamo, y ' 
nombra la fierra , con el nombre de Mor* 
vledro, Capitán valerofo del Infante fabio.

Armado el devoto, y esforzado Principe 
con el invencible efeudo del Pan del Cíe* 
l ó , con cuyo divino temple no tenia que 
temer las puncas de flecha?» venablos, ni 
lanzad dé fus contrarios , con infinitas ven
tajas á los acerados efeudos de Jos Babiló
nicos Soldados , que podios en fus corres, 
manifeftaban el ningún temor de fus ene
migos con cíla letra : Babilonias [cuta i¿Lu 
mn f/fwmtífirykpdolc aquella Hofíia Sagra
da de efpada triunfadora contra el Barbaré 
enemigo , mas bien que á Gedeón aquel 
Pan m ikgrofo, que íe vio déi Cíelo baxan * 
Judie, cap. 7. Non ejl toe atina nift glodim 
Cedeonis ; guarnecido afsimifmo del nías 
fuerte arnés de la oración fervorofa , cqn 
quefe encomendó a si,y a fu Real Exercito 
dkPivin A  Deboca, Capitana ¿ y Protcc - 
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y& r- BE ASOMES DE; LO R C A ,
;-.£0r*Marla :$antfóñma¿4 ? W e . fu, a n t i q u i f - r ..., Luego,qué .el Esercito fe empezó à ni0.
Erna v y Real Imagen dé iás Huertas» como 
Jo certifican los antiguos verfillos de la anr 
tlgua Ertampa de efta Devorifsiuu Imagen: 
r De la lanta otacion el Rey fe vale,

Al ver que;no ay ames que fe le iguale.
Dirtribuyó fu Real Exercito en eftafor- 

iría: d  Ol^íípo , Reales Capellanes, y í?cr- 
fonas Eeleíkiticas, quedaron en el Oratorio 
Real , implorando el divino auxilio de la 
Mageílad Divina, co morad ones fervorofas, 
que ppr manos ¡de d  gran Reyna del Cielo, 
invocada en fu hermqfifsima Imagen, ofre
cían al Señor de jos Éxeccitos. Aisi lo dan 
i  entender con la.miíuia tradición los ver- 
fiílos de la EÍUmpa , puerto el Obifpo de 
Rodillas ,* delante de la Imagen, que dic$n 
¿gísii ..

Qual Moyfes d  Obifpo al Cielo clama,
Y  en fu ayuda á Maria, Virgen, llama. 

Quedando para guarda, y curtodia de aquel 
trono d e lp iy  113 ó ,Saloinon ^y todo el equi
page, y yagage del R e a l, uo lucido tercio 
de los esforzados , y fuertes del Hifpanico

Lo rertaute del Exercito fe dividió en 
£os partes : la una íe encaminó ¿ forzar la 
puerta nueva, que , como tengo dicho, 
eftaba al piè dei fortín, ò calli Ho de U 
Bélica , y eftaeracomo un poftigó hecho dt 
nuevo en la, muralla, para mas convenien
cia, en el comercio de los molinos. La,otra 
parte , mandada por el miímcy Principe,

-ver, Ja:niebla fe comentó A elevar; y al p¿f 
fo que fos Clififtiatios fe, iban .por 1¿ 
del Norte arrimando, á la Ciudad , U 
blades. iba concomitando en fu curio ^  
tal conformidad, que al mifmo tiempo que 
Ja mitad de ella Tropa fe alojó debajo de la 
muralla , y cerca de la puerca nueva,y¿ ja 
nieblafe avia fobre toda la Ciudad elevado
y  encerrado dentro de si á todas fus fcrul 
Iezas , caftiilos, y Cindadela ; y embargan
do ;la virta á los finados , para que no pu„ 
dieífen regíftrar los movimientos del Ejer
cito Catholico , ni fus dertinos , fin ió pa
ra. el logro de ellos en grande manera; pues 
fegun d  orden , dado á. las Tropas, y 
X efes, Morviedro, con fu tercio,le avía de 
acercar.á la puerta, faifa de la torre dd Kl- 
polón el Principe,con la gente de i» man
do., a la del Pefcado; y la otra’ faite , ¿ 
cargo de Sancho Mazuelo de Manzaucdo, 
Soldado muy praético, y valerofo,d la puer
ta.. n.uev.a, como de logró todo con cite tan 
raro beneficio,

Luego que ertuvierori ocupados ellos 
puertos , fe tocó una arma faifa, con nota
ble eftruendo de la mayor parte de caxas, 
y: clarines , que con acuerdo fe avian apli
cado á la parte de j a  puerta del Efpoión, 
que tocó-a. Morviedro, y fiendo ello antes 
del d ia , y patrocinados de la denfa niebla,  ̂
no podiendo conocer los Moros el cuerpo 
de gente , quealli avia, fe hallaron; no.table-

' marchó por la ladera del Norre , para aló- .\  mente aíTuftados de la: llamada ;y  témien- 
jaríc á la puerta del Peleado, que era la do fueífe íorpreífadala Cindadela , y  caí- 
principal de..la Ciudadela i la mas fuerte ,,y, tillo por aquella parte, corrió la voz por
la de mayor importancia, para la coriquifta 
Be la fortaleza. Efta fue la dilpofsicion da
da por.eí Principe ,^a qiK fe ^ g ró  con la.
ipav or felicidad, por la rara, y fin guiar pro
videncia , con,que auxilio la Aurora Sobe
rana 'i Ihs c^cholkosTiijos , con un favor,, 
que aunque fuelle natural en la realidad, en: 
3̂ s circunrtancias tales, que veremos, parej
ee fue beneficio de fu píadofo poder. El he

los centinelas Moros,  cargándole la guar
nición a la d efe ufa de aquella opueíja par
te del Poniente. Las efpias, que de parte 
dql Extremo Chrírtíano, llevaban Us orde
nes dei Principe, luego que vieron cargar- 
fe Ta guarnición al dicho litio de Ponien
te , dieron avifo á Sancho Mazuelo , para 
que, a 3a. íordina , fin tpearfe inltminento 
bélico ,  eiiipezaffen á obrar contra la puer-

neficio fue, que defde ia hora que empezó a, ta nueva , á la que con hachas Vizcaínas, 
rt̂ ir el Al va , fe dexó ver una niebla tan; y. orros jnrtrumentosde la Milicia, empe
len tan a fobre todo el Real, y litio del Exer-, zaroná romper , arrimandoíe con efcaías a
dRPo qgenp les dexaba a los Chrirtianos 
conocer el d¡%ito que ocupaba : Mas, co-; 
qio clefpnes íe fupo , afside los pocos Mo-, 

que qtied:irqn con vida, como del Ca-ros
pitan Morviedro, , y íus Soldados » quedef- 
tje la fierra load virtieron , folo ocupaba 
la niebla vi litio , que uuertro Exercito, y  
tan apegada ai fuelo , que parecía eftác to- 
4p el recinto nevado , opaitando las T ro-3 
Ras > y  fus movimientos * com^ un" nevadq

la muralla, quequantomas vecina ala cor
tadura de penas del caftillo de la Bélica, 
ertnba mas baxa, en cuyo tiempo fueron 
íentidosde las centinelas.,y parte de la guar
nición. def vecino.caílillo; y poniéndole con, 
fin guiar valor, á la defenfa, para embara-; 
zar la entrada, fe travo una batalla muy re
ñida, ¿itte Moros , y Chrirtianos , m̂ ni- 
feftando unos , y  otros el esforzado ahenr

pechos ^  ̂ ;
" Bo-
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Bolo luego la fama de lo que fin eftre- 

pito de trompetas j íucedia en la puerta nue
va, y de como era mucho el empeño de los 

-.(Chriftianos en aquella parte, la que.fi no. 
êra focorrida , tomaban la Ciudad entera- 
píente , aunque no aííaltaífen por entonces 
el caíUllo ., y CiüdadeIa.<Y viendo que eu 
ja parce de Poniente no abanzaban 3o., 
Chriítiaiios * y que codo era rumor de tam

bores > y clarines , tuviéronlo por ardid de 
la guara; y que fiendo la llamada por aque
lla parce faifa, fue cierto el acometer por 
Levante en' tan larga difiancia, que media
ba como un quarto de legua. No abando
nando el ficio del Efpolóu los fi.tiados , en 
cm todo, dexando algunos M oros, para 
obfervar, y guardar aquel litio, viendo no 
calaban losinftruirtentos de la guerra, fue
ron muchos los que con gran ligereza acu
dieron á la defenfa de la puerta nueva. Ven
cida cfta por el valor Chriftiano, entraron 
por la calle dedos Pozos las catholicas ar
mas, y encoutrandofecon los valientes- Ca
pitanes M oros, pelearon con alientos muy 
vizarros ; mas poco les firvió fu gallardía, 
y deftreza, pues retirandufe á la cuefia de 
la Bélica , ya muchos Cbrifiianos les corta
ron la entrada al cadillo; y fue tal la mor
tandad en efte litio , fin pérdida de Chrif- 
tianos, que corrió la fangre Mora por ro
das aquellas cueítas, halla la mifma mura
lla. . ... * . :S,; .

Defpojo dc cfia biralla fue la toma de 
el cafiillo de la Bélica; y envifta de efie fu- 
ceílo , los Moros de. la Ciudad acudieron, 
como Leones, a recuperar fu pérdi No
ticiado el-yalprqio Príncipe de efie iucdlb 
tan feliz , empezb.conrra la puerta de! pef- 
cado fu valiente efpcdtción , principiando 
á quebrantarla , y elcalar ias murallas , al 
torreón de-efia puerta vecinas; y.hecha fe- 
ñal por Jas centinelas, tocaron los Moros un" 
general rebato, y .viendofe y a , por.las. tres 
partes mas, principales ^acometidos ».entra
da la Ciudad por la puerta Nueva., .y la Bé
lica ganada , fue terrible; el horror ; y mie
do que empezaron a tener á las armasChrif-, 
lianas. El Principe, c o n la  parte fanade 
fu valerofo Exercito , obro maravillas con 
el poder de fu brazo; y rotas las puertas de 
aquella fortaleza * por donde nunca juzga
ron fer afíaltados los Moros ¿"entraron en 
■ la mas elevada planicie del eáíUfio los Chrif- 
tianos; fiendo, como lotiené la tradición; 
y antigubs papeles, eVprhnero que con fu 
efpad¡v; y, rodela entro en la plaza nueftro 
invino Principe conquifiador. .Todo eL 
rpfio de_ los Moros que ocupabaqlos fo£v

tmes de la circunferencia; y otros muchos, 
que lubian de la Ciudad al ifocorro de ja - 
fortaleza , falieron al encuentro dentro de 
la planicie al Exercito Chrifiiano ; y avifa- 
do el buen Capitán Morviedro del eftado 
Oel afíaito , con menos eftruendo del que 
hafia allí avia obfervado,:rompieron , y 
efcalarón la puerta , que por eftos fuceílos 
de efie Capitán llamaron faifa , lo que lo
gro fin reíifiencia , á caufa de aver aban
donado efte ficio los Moros , por acudir a 
la batalla trabada con el Exercito del Prin
cipe.

Luego que Morviedro fe vio en-la emi
nencia del cafiillo , animando-a fus Solda
dos , ái fon de caxas, y trompetas , entro 
de refreído íobre la batalla, y cogiendo-al 
vando Moro erfmetiio de ios Chrifiianos de 
fu mando , y los del Principe , hicieron un 
eftrago,.el mas fangriento, quev fe vio en 
toma de plaza femejante. Defmayados ya 
los vencidos Moros, fe rendían paftrados 
á los pies de los Triunfadores.; y ocupan
do con prefteza los Chrifiianos las murallas 

?y „fortines , hizo llamada .el Alcayde de la 
gran torre deí Efpolón, y baxando á la puer
ta ,-fe pofii o ¿ los pies del valerofo Princi
pe, dándole las llaves de fu infigne fortale
za, y luego al punto fe vio en las almenas 
de cfta torre,y en las demas fortalezas, enar
bolado el ejUndarte de la Cruz, en las vic- 
toriolas vanderas de Caítiila , y de León.

ÉlPnncipe, como tan'Soldado, mando 
defeender del cafiillo las Tropas, que no fe 
juzgaron convenientes , parada guarnición 
de las puertas-de la Cindadela, Efpolón, y 
demas baluartes, para que unidas con las 
del mando de Sancho-Mazuelo, continuaf- 
■ fen la toma del refiduo de las murallas, y 
dé fus fortalezas , lo qüe lograron fin refif- 
reheía , en v.ifta de eíÜr dentro de la Ciu
dad todo nueftro Exercito, tomados fus caf- 
tillos , pallados por las armas los mas vale- 
Tofqf Moros, y fus caudillos. La mortan
dad; no folo en los Moros capaces de to
mar las armas, mas en mugeres,y niños ( fe 
tiene por tradición , y maiiuCcriptos) fue 
grande,a lo que dio ocaíion, no folo él def- 
preció que hicieron de jas ofertas del 
Principe, afsi en el año antecedente,quando 
la entrega de Murcia, como antes del aban» 
ce en efte fit-ío , fi no el bárbaro tefon con- 

. que fe mantuvieron reveldes, á vifta de un 
Exercito can lucido , y poderofo. Efte dia 
fue feliz para los Chrfilíanos Muzárabes,, 
que.de.padres á hijos fe avian confervado 
gravados en muchos tributos y á cofta dé 
iquehostrabajos, en la obediencia de los

’ Aa» ' ^
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Moros ,. en la que lograron fu defeada li- que admitida dé fis v a g in a l ProteHora,' ¿f/i 
bertad, y vieron;?eftituida fu ainada Patria; pufo la facción fin  muerte de Cbrifisano

. al fuabe yugo del dominio Catholico x li- deno t i  rendimiento de la Ciudad , con palmé- 
bértandofe con ellos fu mifma Protectora, ddM oro ,y  executd el fieorro ton ignominia
uiiico confuelo fuy o en tantos años, la Ima- de tfte ,y  gloria de aquel. Hafta a oui' efte

■ j' gen andquifsima de nue(Ira Señora, llamada grave Autor, reftaurador de las glorias dé
' del Alcázar, porViverla tenido los Chriília- Efpaña, en fus admirables eferitos, ■?

nos en un pobre Oratorio , en la eminen- En ellas claufulas breves compendia:
cia del cabillo, en donde fe coniervo mú- eñe genio claro de Tamayo *todas lascir- 
clios años defpucs de la conqttiíbu Oy la cunftancias mas dignas para la admiración - 
Venera la devoción con íingular afe-éto,en la, y fama, de efta conquiíla, Dibuja conprU 
Infigne Colegial, en fu fumptuofa Capilla, mor lo difícil de fu rendición , con el bóf-
que formada Parroquia , en dicha magnifí-. quejo qué hace de la forteleza de la Cu
ca Iglefia. dad , en fu fitio, afsienco, murallas, y

‘ fortificaciones, dando por femado : ,íven- 
C A P I T  U  L O  X I I .  tajarfe en efto d las mas famofas de tfia-

Provincia. Y  añadiendo á la fortaleza de i a- 
C I R C U N S T A N C I A S  D  &  mas famofa plaza, el prefídio de los Moros 

tfla conquifia , que la basen mas valientes de Efpaña; declara la mavorr
memorable. dificultad de fu cónquifta, contener por

1 enemigos i  unos Soldados, y Capitanes ran

Y A vimos en el capitulo fegundo de ef- esforzados , y valerpfos, que refiftienda i  
ta fegunda parte , como la fapientif- " los tratados , y paces de fu Rey , fe opu- 

$ma Djbora dixo en fu cántico gratulato- fieron »haciendo por si folos república, a 
rio, que en donde fueron vencidos,y fufoca- las poderofas armas del Catholico Monar- 
dos los Éxerciros enemigos del Pueblo deí ca. ’ Pondera, con la mayor propiedad, las 
Señor, allí fe deben referir , y ponderar las ; graves dificultades“, que fe temían, los ine- 
Júflicias del mifino D ios, y fu clemencia bítables peligros , que fe efperaban , y los' 
para con los fuertes delfracl: Judie, cap. graves embarazos, que para fu conquiíla,; 
y , Ubi ccfi junt carras, Ó* boftium fuffbea- ~ fe defeubrian.Pinta con diferecion los acer
c ó  eji exer citas , ibi narrentur luftitice Do-, tadós ordenes del Principe , en la facción
mim , &  demencia in fortes l/rael. Hemos general en los alíaltos, en que fe manileño
vifto en el capitulo antecedente , el niara' Ja fabiduria de fu Alteza en los adéreos;
vdlofo triunfo, y victoria tan íingular, que pues en conquifta tan excelente * fe enla-!
en cfta Ciudad famofa conliguieron las ar- zaron con admiración de Eípaña, el re¿uii-
mas carbólicas , mandadas por la acertada miento de una Ciudad, y fortaleza, en aquel
conducta de ntieftro Principe fabio. Y  pa- tiempo fin iguaria ignominia del vando Mo
ra conocer lo grande de efta visoria, nos ro, la gloria del Chriíliano, que viendo pal-
dará luzcon fu grave autoridad, el Licen- fados por fus armas los más esforzados can
elado Don Juan Tamayo de Saíazar, quien ' dillos Moros, lio vieron un Chriftiano; tid-'
en fu tomo primero, Triunfos Carbólicos," pojo de fus bárbaros aceros ; confieBá , fue
por la intercefsion dé nucílra Señora, tra- oi da la fervorofa oración del Principe , de
tando de efta victoria de la conquifta der fu Virginal Protectora y Autora de rautas ■ 
Lorca por el fabio Principe, da á efta Ciu- . maravillascomo fe vieron en tan celebre' 
dad c! titnlo de Amiquifsima , y dice' afsi, victoria*
Cofa admirable! “ Ea circuhftanciá de la niebla , en íblo

pna Ciudad cuy a fortaleza, afsi de f i l i a f  el circuito del Exercíto Real, levantándole7 
y  afsitnio, como de murallas > y fortificaciones," aquella, quando efto fe movía, caafmántlo 
pre/sdiadad: los mas Valero fes Moros de E f- con el, quando á la Ciudad, y fus fortalezas
palia, que fe  avian atrevido d refifiir las f  a- fe arrimaba , eftendiendófe en toda h  en
ees de. fu  R ey , y  las armas del nueftroy y qué conferencia^de los muros, y comprehen-
excedia d las mas f amofas de efid Provincia^v diendo dentro dé si mifma, halla lo tnas
al primer ajfalto fe rinde , al primer wngref-\ \ elevado de la plaza, es muy digna de nceí* 
fo  fe entregat y  ol primer confii&o fe  pofra, tra admiración pues aunque pudieíle 
tusando en fu cpnquifia fe  temían montes de di- natural , en aquéllas circunftáncias, y fien'

ficultad , fe  eneraban inebitobles peligros, y  fe  do Tu duración , hafta la entrada de
defeubrian no pequeños embarazos. Todos los tras armas en toda la Ciudad, como íe tie- 
ddlatidjl férvbr dé ¡a orddtó dét FN m bbtf ncf Obr lá tradición, y antiguos oícfitos»14

* m * na-



PART. II. LIB. I. CAP.IX.
tiene en eftaCiudad por una efpecial pro
v id e n c ia  Je Dios , y favor particular de la 
S o b e r a n a  Prmcefa del Cielo Mária Señora 
oueítra. Como á otro Moyfes , dicea los 
veríillos de la antiquifsima eíhmpa de N,
Señora de las Huertas , con el el'cudo de 
fos Cavalleros Ppnces d? León , ( que fue 
Ja primera que en ligios paliados fe abrió) 
qUe clamó elObUpo Don Goiualo al Cie
lo viendo el conflfolo del abance ,  y una 
fortaleza como la del .Africano:

Qiial Moyfts el Obiípo al ,Cielo clama, 
y en fu ayuda áMaria Virgen llama.

Pues de eñe modo dé c i anuir á. Dios 
por el auxilio divino, no- es. nuevo fe figa 
dt*Ía oración una myfteriofa niebla, ó nu-

^ ^ o s  pobrvs antiguos viejos , y no- 
bdilsimos Omitíanos Muzárabes, que en el 
Alcázar invocaban el locorro, y  auxilió del 
C ielo, otando delante aquella Imagen an
tiquísima , y devota de la Madre de Dios, 
con titulo de Alcázar. De manera , que í¡ 
jlüvo nube en los Reales, para que velaflé 
las .marchas del Exercito Catholico,tambieif 
huvo niebla denfaen los Alcázares , Cafti- 

» y Murallas de laCiudadela, para que 
las centinelas, y atalayas Moras, no vien» 
do venir ai enemigo , fe defcuidaüen, co
mo lücedió, halla bailarle acometidos , y 
alfa hados, quedando, como dice Tamayo, 
pajmado el Moro t enfermos fus ánimos , y 
caídos, al tiempo que los Chriílianos quer

ve., en que manifiefte el Cielo fu auxilio fo- daron nielados, enrizados , y viétorio- 
beraiio. Oyó. D io s;el clamor de la oración ¿os. 
de Moyfes , quando en villa- del poder del
Africano Faraón , temió fu Exercito: Quid 
(Limas ad me? (E xod. cap-, 14.)  ofrécele fu 
auxilio, y la gloriofa, vi doria contra aquel 
foverbio Exercito; y dice David , que la 
protección divina fue tender , ó explayar, 
¿obre el Exercito de los hijos’de ífraél, una

Refiriendo el valerofo David fus victo
rias , d ice, que fus enemigos , en el tiem
po de fus encuentros, quedaron enfermos,. 
y caídos, y que como a vicloriolos les ce
dieron fu lugar ,ó  terreno propio : Ipft tn- 

Jirmati fu n t, &  ceciderunt; nos autem fur- 
reximus \ &  erefti fum us, Pfalm. í 9. Ca

niebla,ó nube, que dentro de si los oculta- lepino : Cedere fignificát lotum vtólori dar i, 
ba : Bxpàndit pubem in proteiiionem eorum* Y  fi invdligamos los militares ardides de
P/d/. 104. De manera, que el oficio de eftá 
hube, como lo notó el mifmo M oyfes, era 
como de un velo obfeuro, que fe ponía en
medio de los dos Ejércitos.* para que no 
fueflen viftos los Hebreos de los Egypcios, 
y en fu vidória , ni aun cuvieílen el miedo, 
de verle lacara á fu enbmígo ; Ahijt poft 
eos, &  cam eo pariter columna rtnbts:: pojler- 
gumv. &  erat nubes tenebroja , fue aquella 
nube Imagen , ó  fombr.i.üe María , como 
lo es la vara, que no dexó de fu mano Moy-. 
fes en aquella tribulación : Tu auUm eleva 
virgam tuam. Y  G nueilro Gbifpo clamó co
mo otro Moy íes á D io s, y el Principe Don 
■ Alonfo , y Obífpo Don Gonzalo, no dexa- 
ron 'de la mano derecha de fu devoción la. 
vara milagrofa de M aría, en el Jardín de 
las Huertas, tan florida, de difeumr es que 
aquella niebla, ó nube maravillóla , fue el 
efpecial medio, con que protegió di Exer-
r i l  .>1 Tf__«. !!*_! r 1  */*  D .1 a« TVéviÍ

que fe valió eñe Principe, hallamos que de 
Sión le vino tanto auxilio : Mitat tibí au
xiliar» de fañilo , &  de Sion tue atur te. El 
Caldeo lee : Qrdinabit auxilium tuurndc Do
mo Sanfluarij, five fanilitatis; y dice Ly
ra , que eíie lugar era el Monte Sión, en 
donde fit guardaba , y confervabala Áre* 
del Teílamento : Sanilitatis locus Mons erat 
Sion ubi Arca fervabatur. Sabido es que 
el Monte Sión era el litio del Alcázar, ó 
Torre de D avid , y la quê  defendía la Ciu
dad de Jerufalen, plantada en fu ladera, ó 
falda, a taparte Oriental,que hafta en ef- 
tas circunftancias es parecida nueftra Ciu
dad , y fu Alcázar á la de D avid ; y Torre 
es María nueftra Madre, y Rey n a , para de
fender, y amparar : Turris efi Marta ( dice 
Sera , in lib. Mar.)  etenim d tuendo dhitur. 
Turris auttm hat erat Ars Sion, ( habla de 
la Torre de D a vid ) caput Regne David,

cito del Iírael Hiípanico, el Poder Divi- emdi Urufalem ab hsm ieti obreja dejende- 
no contra el Africano poder del Elíopolis batstr. Pues por qué no podremos piado- 
T , Anu-m-p difeurrir . oue las oraciones deLorquino.

Eftos efeoos tan prodigíofos de nuef- 
trás Armas Catholicas, no folo los atri- : 
huye mi afe«5lo à la oración fervorofa de. 
nueftro Principe , y Obilpo , y demás.; 
ChHftianos , implorando el auxilio fode
rano de la Rey na del Cíelo, en la mila- ■ 
§rofa Imagen de nueftra. Señora de las. 
Huertas » fino juntamente i  los

famente difeurrir , que Jas oraciones 
aquellos antiguos Chriílianos , delante la 
antigua Arca, Imagen antigua de María 
Santifsima nueftra Señora, moverían á la 
Madre de la Divina Mifericordia, para que 
defde aquel lugar delSantuario delMyfti- 

Sión . embúlle el Soberano auxilio^xo
para que fiendo enfalzado el nombre dif 
Cbrtfto ca ía vencedor Exercito, fe libera



BLASONES DI LORCA,
tá ífe  aquella M y ñica A r c a , Im agen de M a- 
rlay y con el i a aquellos; dé v ot os- C hriftiin os?

C A P I T U L Ó  X I I I .  -\

C O N T I N U A  EL ASSUMPTO D E L  
paffado , en gloria del acierto yy fabiduria del 

' ,  ̂ Principe Sabio.

EN  d  día de fus m ayores males , y  de 
■ fus mas fuerces p e lig ro s, dice el fa- 
t i o  Principe D a v id , que le p r o te g ió , y  

am paro !a M eqéñad Soberana : lndiéma* 
lotum protexit' tríe. Pfalm. 2Ó. Fue eñe día  
de fus males , aquel en quele  libró D ios dé 
ros peligros , y rieígos de S a ú l, y de fus 
Fuerces co n trario s; elle can' ím gular bene
ficio , til ce , lo  debió al fag rad o , que t o 
m ó , cncrarfJófVá Orar en el T a b ern ácu lo  
dH Señor : Q¿wniam ab( candi &e in .Taber
náculo fui) ; in medio Tabcrnaeuli fu i. Y  íi 
p'regunramos que-Tabernáculo es e ñ e , y  
lo  qué dentro de si en cerraba, dice el P a -  
rálip. qúe era una real tienda de cam paña, 
la que cim ifm o  D avid  con figo llevaba , y  
m andó tender , y emnedio de ella coloca
ron la Arca del Teñ am en te di el litio , que 
edificó parli que le íirviefle de A ltar. Vara* 7/y.i tí. Are am Bei conßituermt \n medio Ta- 
bérnaudi," quod te t ende rat ei David::: adi* 

ficñvlt locurn• Arca Bei, teten.litque eiTa- 
-bernacttlhm. D e aqui cobraba D a v id  aq ü d  
valeróíb  esfuerzo eon que , guarnecido de 
la f é , -y eíperanza de las divinas piedades, 
defe chába lo-s temores ,  y en medí o de los 
mas pó der oíos Exerci tos , y batallas de fus 
m ayores contrarios , efpcrabaías v is o r ia s  
mas completas en los m ayores peligros: 
Si confifmt adverfum me c afir a , non ti- 
rnebit cor me um: [i exurgat. adverfum, me 
prcelimn.mbQc ego [perabo. V  afi aíe eftefapien- 
tifsim o Rey del elV.udo de la oración fer
v o ró la  , -y antes de dár i as batallas fe .reco
g ía  á 10 iciterior ¡dé 1 a T  ien d a , que form a
b a -la .'R e a l ’C ap illa . A llí en la prefencía 
del A r c a ; i yin bo lo de M aría, derramaba 
fu  alm a én Torvo tofos afectos", difponien- 
dofe ■ para ■ el com bate y  coiv elexercieio 
■ délas y irtu d -cs.• ■
; * E ñ e re á fo  exeniplar de Reyes con q u is
tadores lig a :ó írempre San Fernando nuef- 
tro R e y ;  eñ fu s;co n q u -iftá sy  y batallas, 
de quien’ aprendió ella m ilitar difciplina 
íiueñró fabío. A lfon fb ; .Por efto 110 tem ie
ron en las b a t a l l a s y .fe co ro  marón, de tan

g o s  repe tí do s: lau re les. L ó s  .m ontes de di- 
ícu itad es los ínevitablescpéligros , '  y  lo s  
pm pequeños embarazos ,  ¡ que fe tem ían 1 en y

la cónquifta de ella fortaleza , d ito  dífere- 
ro , y p iád o fó  T añ í a yo  , que iodos los aliaré 
el fervor dé la orocim dd Priribipe ; y fue
afsi,pués con eñe fe rv ó r ía !ló c ñ a td c c id o  cu 
a fe ó lo s , y de feos de dilatar el im perio de 
lá  C ru z , puéño en la tefta de fu E xerciro, 
cxpucíto á los m ayores peligros . ,  foxemplar 
va lerofo  á todos fus S oldados. C p n  eñe 
m jfm o ardor , y  zelo  em pezó á  tom ar la 
fierra , p or ia parte del N o rte  , 11 ó f o lo  ven
ciendo de aquellos m ontes las dificultades; 
y  allanando los peligros , fin o es defviandp 
lc^ em barazos , que pudieran atraífarle fu's 
deíigniOs. Q uantas, veces el vaíerofo  P rin 
cipe , com o otro Jon atás., en m uchos paf- 
fos de aquella cuelta tan agria  , fe v íó  prcci- 
fad o  á c ru z a rla , pecho por tierra , ai raf- 
t raudo , com o culebra ? Afcendh autem ío- 
natas man i bus , Ó" pedibus repiañs. u  
14 . D e  elle m odo , y ím tem or a¡gim o , ie 
feguian fus grandes , com o al P rin cip e J o 
natás fu leal, y  esforzado A rm ígero: Bt Ar- 
miger tius pofi eUm.

D ice  T a m ay o  , y fe infiere dé los fucef- 
fos de eña gran viótoria, que la o racicn  del 
P rin cipe , admitida de fu virginal Protecio- 
ra , di [pufo Ía facción fin myierti de Cbrif. 
tiano, ordené el rendimiento de la Ciudad,' 
con pa/mo del Moro , y executo el focorro 
ton ignominia dé. efe ' , y gloria de aquel. 
T re s  efeólos ádm irables léñala é n ’éíla con- 
quiña ¡memorable ¿fie grave A u r ó r a la  ora
c ió n  fervoró la  de eñe lab io  cónquiftador. 
L a  difpofsicion  de eña faccion  , ii 11 m uevte 
de C h rillian o  ; el rendim iento d e  eña Ciu
dad , c o n 'p a fm o d d  M e ro  ; y el íocorrq  
executado con  ign om in ia  del A gaten o  , y  
g lo ria  del C hríñ ian o ; y  fuponiendo que el 
a cierto  d e  ella empreffa fe d eb ió  al am paro 
de nueíira R ey  na S o b e ra n a , n o ay  duda es 
de alabar el acierto  en fu  execucion.

R eflexion e el más vería  d o  -en M áxim as 
M ilitares , y  contem plando en cad a  úna de 
la s  t r e s , q u e o b fery ó  el fab io  A lfc n fo  en 
■ eña conquífta ■, hallará para el acierto  de 
ñn gran G eneral la m ejor m as úna. ¡La pri
m era fue ordenar ,  ó  d iíp on er la  Pac d o n  
fin m uerte de C hrillian o  : Y  eñ e  debe fer el 
p rim er defvélo  de fu cuidado en un G en e
ral fam ofo , y  p ra d ico . M ás aprecio  dehe 
Jiacer de la  v id a  de uno d e  fus S óidadós un 
Rúen G eneral , que de la derrota  de un ba
ta lló n  del enem igo- Eu elle' coivodm ienró 
c íla b a  él C éfar , quando d ix o  , qiie u o co m - 
p rá ria  un nurnerofo ¿ iirago  de eiíern/gos 
ánuercos, p o r fióla la  vida de ún Soldado fu- 
yo: Se ne uriiut quidem m ilitií interitu ingen* 
t im  boftium ftragem  empturum ejfe , Y  L ó en  lo
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*n 1* Vida 4« efte grande Emperador , dice, 
'qué eftimaba en mas libertad, de mano del 
enemigo á un Toldado, o fubdito Tuyo, que 
'hacer Tuya la prefá de todo el Ejercito con
trario : Halle fe  ab boflium mmibm úvt-n 
triptre , quam univerfam prpddm bofiilerh f u l  
wndicare. Y el grande Scipion Emiliano,fu / 
dicho luyo , y .Tentada' maxima : Malte fe 
ckmn /enváre unum , qttam multas bofhs 
perderc.

■ Por elfo dixo la fabia diTcrecion de Sé
neca, que entre los grandes, y iucidifsl- 
mos adornos de un Principe , ninguno me
rece folio.-'mas elevado , y digno , que ¡a 
Corona Cívica, que era el premio de los 
.que guardaban Tus Toldados, y Ciudadanos: 
Nullitm crnoMentum Princhis /afligió dig- 
fijus ptilcriufque e fl, quam illa corona ob ctvcs 
fervatos. peneca , lib. i . de Clsm. cap. 24,
Y dio efta boca de oro la razón , pues la 
mayor felicidad de un General , es'-el con- 
Tervar la vida de Tus Toldados , libertándo
los de las garras de la muerte, Efta felici
dad logro en una conquiftá tan difícil /co
mo la de Lorca , nueftro* Principe. Efte es 
fu mayor elogio , pues reftauró para la 
Chriftiandad efta plaza , libertando de los 
Moros los Chriftianos Muzárabes , difpo- 
niendo la facción fin, muerte de Cbrifilano.

Afsimifmo, ordeno el rendimiento de la 
Ciudad con pa/mo del Moro. Difcreto ardid 
de efte Principe labio! En todas edades han 
fidofyfon celebrados los militares ardides; 
mas en el tiempo que no efiaban en ufó las 
invenciones de'la artillería, y armas de fue
go menores, como mofquetes,alcabuces,&c.
( Eftas fe empezaron á ufar en el cerco de 
Algecyra, quzndo el - Rey Don Alonlo el 
Duodécimo, Tegun algunos, la ganó, de 
los Moros , en-el año de 1344. tirando de 
-adentro á los hueftros con.eftas armas) eran 
de mayor importancia para el logro de las 
empreñas, mas difíciles de confcguír , por 
-las mayores dificultades , que avía en las 
murallas, y cafttilos, que vencer. Del Prin
cipe Jesboán dixo David elle, elogio: 
Princeps Ínter tres ipfe efl quafi tenerrimus 
vermicidas , qui obtingentos Ínterfecit impe- 
tu uno. 2. Reg. cap. 23. Quitar la vida á 
Ochocientos de una vez , aun las.Tabulas 
no lo han fingido; pues no era David adu
lador , y dixo en gloria de efte Principe 
lo mifmo que executó;; mas fi fe atiende .a 
lo que dice dicho David , todo efto, y mas 
Ce pudo, eíperar en íu valor. Era Jesboán 
Priucipe muy Tibio : Sedeas dn Catbcdrafii- 
pienti/simus Princeps, Upe. El valor es pren
da de un Toldad p i la iabiduria > y  -

.. t. cap. xrn. 187
cía , es el mas propio cáraéter del que go
bierna,como caudillo, las Tropas; y ep un 
.General no fe requiere menos la fabidurh, 

:y prudencia para mandar , y ordenar una 
rendición. , .que el valor para vencer. Por 
eíío David pondera en el PanegyricQ de 
Jesboán fu Tabiduria, como notó Sancío, 
.como cola tan del intento para el govier- 
n o, y moderación , que en la guerra le de
ben obfervar ; Lauditiur d fa  pienti a quia .in 
duce , quali s bìc videi ur fuijfe  ̂ m agís e fi ne- 
cejfaria prudenti a , qu¿e commifias fibi modera- 
tur acies. Sancia, cit. ab *nducz. Hiß. Real 
fiag. Y. que deba preferirle la Tabiduria; à 
las fuerzas , es fenteneja diviua ; Melior efi 

fapientta quam vires.
Co.no en Tolo un alfalto , en un ímpe

tu , y en un abance huviera rendido , y pof- 
. .trado à tantos nueftro Principe inviato, 

ft no huviera caminado en Tu expedición 
con. tanta prudencia , con moderación tan 
acercada, y con ardides tan diferetos , hijo 
todo delafabiduiia,y claridad de fu en
cendimiento , iluftrado para gloria de las 
armas de lalglefia Carholica , por la Ma
dre de la Divina Sabiduría ? Gufami lo 
ternifsimo, le llama David ¿d Principe, 
quando refiere los eftragos mayores de fq 
-valor : Quafi tenerrimus vermhtdus, y no 
le llama ieon esforzado ; y . fue dar à enten
der David , que mas fe vence con el ardid 
militar t y con la maña , que. con la fuerza. 
Al árbol mas fuerte, y á la mas robufta- 
encina deftrózav vence, y arruina un ga- 

* fa ni lio ; y es la razón, y califa, que para 
fu empreña , y empeño, camina, no con es
truendo , si confdencio; no defeubierto, 
si en oculto; no con fierras, si con maña, 
y blandura : por elfo Jesboán fue tan ce
lebrado , y por efto nueftro. Principe, en fus 
empreflas tan lucido.

Valiófe del manto de la noche , para 
que unâ  parte de fu Exercito fe ocükaíTe 
en un profundo barranco-, nolexos déla 
parte flaca de la Ciudadela. Executó fu 
marcha ¿ la  madrugada, fin ruido de tym- 
bales, y  a la fordina, y repartió en tres par
tes Tu valerofo Exercito; dio al Capitan 
Morviedro la del Poniente; á Sancho Ma
juelo la de Levante, como un quarto de le
gua de diftancia ; y tomó fu Alteza Real el 
centro por la parte mas difícil, para la fu» 
bida-, y por la masfuerre, para la entrada. 
Mando hacer ruido á lu tiempo por la par
te mas flaca, para que fucile de las mejores 
Tropas de la  guarnición foccrrida. Con»

! tiiuiaba el eftrepito bélico en el Poniente, y  
copioígulanilio tiano , eíUban y à , con 1*



Carcoma de las hachas Vizcaínas , demo
liendo la puerta de Levante. Vifto eftepe- 
liero, que fe Íes entraba por la puerta, fin 
¿exarla del todo fin focorro, le .encaminan 
a la puerta nueva, a difputarles a los Chrif* 
tianos la entrada.

Obfervaba filencio el Principe en la 
puerca del Peleado , hada que fus efpias le 
alfeguran del favorable eftado de fus ar- 
mas en la calle de los Pozos, y cuefia de la 
Bélica. En efte tiempo intenta, con vaterofo 
ímpetu , el rompimiento de la puerta mas 
principal deLcaíUUo, y el aífalto de las mu- 
rallas vecinas, por fus valerofos Soldados; 
entra en la plaza el primero el Principe con 
efpada en mano , y dando el orden, para 
que al iniíino tiempo aban zalle con todo fu 
deftacaiuento Morviedro , fitiaaá la guar
nición con el mayor denuedo; y en vifta de 
hallarfe cornados por -forpreífa, y la Ciu
dad rendida, fe  pafma el Moro. Con efte 
aííálto de Morviedro fe hallaron burlados 
ios Moros, pues con fu llamada los divir
tieron , y dieron lugar á la operación de la 
puerta nueva *, y quando no juzgaron fer 
por allí,por tenerla por arma faifa, acome
tidos , fe hallaron forprcífados, verifican- 
dofe á la letra, que la Protectora de nuef- 
tro Principe , txecuto el focorro con igno
minia del Moro, y gloria del CbrifUmo.

No es menos digna de nueftra aten
ción la acción de nueftro Principe , en aver 
fido el primero que aífalto al Gallillo , ó 
Cindadela, pues con fu efpada, y rodela 
entró el primero abriendo la puerta del pef- ' 
cado, y brecha en los val i enres Moros , que 
la defendían. Era nueftro Principe de edad 
de veinte y un años , de v ¡zarras alientos, 
y de bellifsima diípofsicion fu gallarda per
dona ; y luego que vio la ocaíion, aunque 
t an amelgada, para el abancc , fiado eu fu 
Protectora Soberana, affakó.el muro con la 
mayor ligereza, llevándote en tanto triun
fo la gloria de. primero. Muchas razones 
le  affíftian al gallardo joven para el Princi
pado , que en eftos Reynos tenia; mas á 
no tenerlas , por los fueros que le dio na
turaleza , lo mereciera por efta' acción 
fofa.

De Joab dice el cap. i t . del x. Paralip. 
que fe hizo Principe ■ Joab fa&us tft Prin
ceps. No dice que le hicieron, si que íe hi
z o , y £s bien conocida la ■ diftincion , .que . 
ay entre hacerle , y íer bccho ; pues aunque 
J  *os que hacen Principes, muchas veces 
imponen méritos , no fon pocas las que los 
¿levan ¿ la dignidad los cariaos ¿ no afsi el 
que fe hace, pues le cleva el ¡méritopropio.
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En todo, cafo es digno de nota el que Joab 
fe hicieífe Principe; pues es cierto que él 
lo era , pues nació fobríno de D avid , Mo
narca : Joab filim  fervU . Todo cabe en 
Joab ; era Principe por naturaleza , masé! 
fe hizo mas Principe por fus grandes ac
ciones. Eftando para aílaltar á . una Ciu
dad , promulgó David efta ley : Qmnisqai 
percuferit Gebufeum in primis erit Princeps¿ 
&  Dux. Aquel que primero alcendieüe ¿ 
la fortaleza, efte ferá Principe, y Real cau
dillo de mis Tropas, Llegó el tiempo del 
abance, y fue Joab el que primera alfalfó 
el muro , y fortaleza : Afienditque primaé 
Jcab , &C, Pues aunque á cite gran íoida- 
dado no le tocara el Principado por fu Real 
eftirpe, lo fuera, y» fue por íu valor, y ef- 
fuerzo. Principe era por naturaleza, nueftro 
Alfbnfo el Sabio ; mas efta acción memo
rable de aver fido el primero- que abanzó 
con efpada, y rodela á la eminencia de uuef, 
tro cadillo , le hizo nuevamente Principe  ̂
y gran caudillo General de las Tropas de 
el David de Efpaña San Fernando : Joab 

faéius eji Princeps.
No folo en efta memorable conquifta 

fe hizo nueftro Conquiftador Don Alfonfo 
Principe , ó mereció el Principado, fino 
íe hizo acreedor de nuevas , y mas glorio- 
fas coronas. A la diverfidad de acciones 
iluftres eu los Militares Eroes , corrcipon- 
dian los antiguos con diverfidad de coro* 
ñas. No trato aquí de iosinenores premió* 
de los vencedores, si de los mayores, que 
fueron las coronas. Ditas llamaron Obsidio
nales, y eran las que daban a los quciiberr 
taban a los que de enemigos fe hallaban 

, cercados. Era efta corona compuefta de flo
rida grama, yerva eri todas partes .conocir 
da. Fingiendo los antiguos que Marte^Dios 
de la guerra , y las batallas, nació entre efta 
yerva, juzgaron tabulólos, que dé ,1a gra
ma del terreno, en que fe libertaban los que 
de los enemigos fe hallaban cercados, fé 
debían coronar , porque , como valeioios 
M artes, llegaron á vencer.

. Libertáronle en Lorcamuchos antiguos 
Chriftianos , cercados enaquella fortaleza 
délos Moros, con el valor, y ardid de iiuef- 
-tro Principe, y fueá creedor de femejantc 
corona. En la dignidad dixo Plinio, cita
do de Ftofino ,  que. excedían ellas coronas 
■ á las demás: CfterU digas tote praiucérsí. 
Otras fe llamaron Cívicas, y eran premio 
propio de los que con eftudio particular, 
guardaban las vidas de fus Ciudadanos; y 
Vaffallos fuyos : Cívica Corona efi, qv*& 
d ita  Cjvi, aguo fírv tfw

Eran
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Cotonas de e n c i tía Fabriéadás y ó 
robre compuertas ;; y aviendo difpuefto 

ííucitr© Principe Ja rendidon de «efta Gi u- 
oiíidídin-perdida.de uu Chriíliano , bien 
í« - mereció eíte coronado premio* Otras fe 
]la;naban Murales era de oro fu materia, 
fiígiin éícrive A* G elio, y en fu forma con- 
ideaban una idea de un Coronado-, ó alme- 
,nado muro.: Turritaque pramens frontem 
Matrona Corona. Lite arto , lib. 2. Daba fe ef-

PART.1I. OB.I.CAP.Xm.
gran de Prin cipe ic dieron fus v illo r ía s . M u- 
ch o  ha debido efta Ai m ofa Ciudad á lbs 
grandes M on arcas; inas fon m uy-fingid a res 
las honras, que debió á fu  Iiu f in ís im o 'C o n - 
qu  i fiador ,; com o verem os en Ais efpedale-s 
finezas ; por efio es en ios hijos de C o rea  
tan  fám oía de efte M onarca la memoria*

C A P Í T U L O  X I V *

te real premio al que primero aflate aba el 
muro ; Muraiis illi don atar y qui primas nm~ 
y uní fubijt y inque oppidum hoflium per vim  
ufeentit. Mendoza in Virid. foL 14<5. Si nuef- 
tr¡> Principe fue el primero, que al'cendió 
al cadillo, y el.que primero , con la fuer- . 
za de fu brazo, abrió la puerca del Pelea
do , entrando á la Ciudadela , de jnftídafe 
Je debió efta dorada mural Corona* 
í , De eftas iluftres Coronas,era de mayor 

honor la Cívica t Cuinam ex bis maior fue- 
tit olim honor} Certe Cívica ; dixo Men
doza , loe. cit. Y  dio la razón Plinio , que á 
efta todas las demás cedían; tanta honra me
recía quien la vida de fus Soldados , y Ciu
dadanos guardaba : Ut pote qu¿ tefe Plinto, 
réliqua cederent ,v el ettamaurea, tanti erat 
Civem fervore. Rendida la Ciudad de Miti- 
léna,dió el Govérnador Termo al Celar una 
Cívica Corona. Aureliano ganó dos ve
ces Corqna de tanto apredo; y. Augufto hi
zo tanca gala dé. efta tan infigne Corona, 
que eftimandola mucho mas, que los demás 
defpojos dé fus vencidos contrarios, en glo
ria de aver merecido efte premio , por aver 
coñfervado las vidas de fus Soldados, hizo 
ftífpender, y adornar fus puertas confeme- 
janres Coronas* como en gloria de efte Em
perador cantó Ovidio , 3. de Trijt.
■ Videsfulgentibus arotis .
- Confpkms pojles, U&aque digna Dea.

Et jobi has, dixij Domas eft, quod ut ejfe 
V ; putarem

Aagarium mentí.quema Corona dabat.
Caufi ftíperpnfttafcrjpto tejí ata Corona 

. Servatos CIves índicat halas opey&e.
-í /Otras Coronas fe llamaron triunfales, 
y eran las que daban i  los Emperadores, 
.en honra de los triunfos que ganaban le f
ias eran de o r o , premio merecido á la fa- 
bíduria con que ejecutaban acciones tan 
memorables: TriumphaUs Coronafimt aa rea, 
quelmperatortbusob honor em triumpbi mlt- 
tunta*. Mendoza irt Virida fol. Aunque 
losÉle&ores def Romano Imperio ño huvie
ran puerto los ojos en n.neftro amado Prín-  ̂
cipe para d atjekC oron a Imperial, fueron 
S¿chas las. qrionfkicfr diademas, eÜs

*)& O TR A S F O R T A L E Z A S  , VI LL AS ,  
y  Lugares de la comarca, y  jurijdiccion de 

Lorc-a , que fe  entregaron -al Principe, 
defpues de fu conquijla^

E N la refiftencía , que hizo Loica al 
Rey Aveuhudiel de Murcia,no figuíen- 

do fu partido , en la entrega del Rey no al 
Rey de Cartilla, fíguieron el arrefto , y, 
rumbo.de los Moros de Lotea , las Villas* 
Lugaies , y Cadillos de toda fu comarca , yi 
que en otros tiempos formaban los Pue
blos Lorcitanos , con fu Cabeza, ó Colonia 
Lorcitana , como ya queda dicho* En la 
cortquifta de ella Ciudad no. curó, el labio 
Principe de ellos Pueblos , y folo dirigió’ 
defde Cartagena á Lorea fus marchas , pues 
rindiendo la fortaleza principal, baxo de 
cuyo amparo fe mantenían las cercanas V i
llas , fe entregarían voluntarios los Moros 
todos de la jurifdiccipn de efta plaza,como* 
fucedló , luego qué vieron la grande forta
leza de Lorea, por el Ppncipe Cathoü¿di 
ganada, y fus armas pujantes, y vitfto-; 
riofas.

Las Villas ^Lugares ■, y fortalezas, qué' 
Corea tenia á fu devoción , y baxo de fu  
mando en la parte de Levante., y Medio 
Dia , en el diftrito de fu terminó , entre ie! 
m ar, y la Ciudad , eran las figúientes* El 

-caftillo, y Lugar de Mazatron, íeis leguas 
di liante de la Ciudad , a lL evan te,yá oy¡ 
.¡Villa ; el cadillo , y fortaleza de Cope, L ik 
gar de las Peíqueras Almadrabas de eftaí 

! Ciudad; ta torre , y fortaleza de Águilas^ 
con fu hermofó puerto , antiguo fuclo de 
.la Ciudad de U rd í y la torre dé los Terre
aros, no lexos de la antigua Mevania* Eftas 
.fortalezas eftán al mar, aunque el Mazar- 
ron difta una legua corta. En las fierras quq 
{median, qu afi en el medio de lis feis leguas^ 
entre la Ci udad, y mar, av ia las figuientes^ 
-guardando el orden de t ramo ritan aáM edio 
Día* Ifre , anticuo Lugar de M oros, no 

"(lejos del Mazarrón, con fu caftiUo fuerté? 
yAtnin , Villa con fuerte cáftillo ; tqrre de 
Morara ; caftiUo , y Aldea dé las Alquerías; 
¡Villa, y cáftillo fuerte, y  dilatadas murallas

g il d^



de Félix * que eftá enfrente de la Ciudad , 4  
Medio D u ,k  V ega de por. medio;caftiUo,y 
fortaleza de Chuecos ; Villa v Aldea de
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y
Tetar la.Grande, y Tebar la Chica , con 
cadillos., y fuerces murallas. Sin ellas, avia 
otras. Aldeas , como la de Fuente-Alamo, 
cercana á Chuecos, y la atalaya , y otras 
muchas, cuyos fragmentos de los edificios, 
fe ven en diyerl'as partes como el Ramo- 
ncte, Ugejar, Biqnejos , Cañete, y otros, 

Enmcdio de la di.atada, y herüiofa ve
ga, avia las fortalezas figme tires : La faenó
la , y fuérre torre del Aicyto el Lugar de 
Thuíñarchete., à una legua de la Ciudad, al 
Medio D ia, con fuerte torre , y buen algi-, 
ve ; era regalado Lugar , y de efte, dice el 
PadreGuadix , que fe llamó afsi, por las 
muchas palmeras, que en iu cercanía íe 
criaban; y afirma dicho Padre , que era 
Jo mifino Tamarcbgtt, que el Lugar de las 
buenas palmeras , ò de los buenos dátiles;, 
y de efte Lugar no queda, si la baia de la 
torre , y fu algívc reparado , como otros 
muchos, de nueíboinfigneCorregidor ; la 
torre r ílatnada del Obifpo ,  con un grande 

. algive ; la torre llamada del P ozo, por 
lo fin guiar de fu fabrica , notablemente 
profundo , hecho à la manera dé tinaja, re,- 
parado por el mifino Cava lieto Corregid 
d o r, por fu zelo , y vigilancia aí bien pu
blico de éftaCiudad; la Torre nueva, y i  
oy hecha cafa de Jos Cavalleros Matheos 
Rendones. Otra gran torre tiene oy la. 
vega ; pías efta fue obra de Sancho Manuel, 
hijo del Infante Don Manuel, hermano de 
jméftro Principe conquiftádor ; ilamafe oy 
la torre de Sancho Mamtd, y fue en me
moria de da celebre vi&oria , que en aquel 
lìtio gaiiò à los Moros Granadinos, como 
veremos defpues ; y también por no aver 
torre , y necefsitarfe mucho en aquel litio, 
que ícjlama ei pago deCazalla , nombre 
A ravigo, de que dice el Padre Guadix, es 
ío mifmo que fitio .fin calli! lo , ó fori- 
.raleza.

Defdé la Ciudad, corriéndola fierra, 
que tira al Poniente , fobre la mifma ve
ga ,;a .una legua de diftancia,, ella la torre, 
qup por no fier de la grandeza , que las de
más, fe llamada ToYnc'tlla. A otra legua, y  
dos de la Ciudad , eftá Bejar, en dondé 
huvo un bucn Lugar, con un fuerte caftillo,
al que fe entraba con puente levadizo, por 

■ tener delante de si una hendedura el pe- 
ñafeó , que Ieferviade fofo. Efte cortado 
ruco ? con las ruinas de efta fortaleza, eftá 
cómo al Medio D ia , y comò un tiro de fu- 
#  dé la cantera antigua del celebrpjafp^

de dónde fe cortaron Jasy colúnas de 
Mezquita ; que en Cordova fabricaron los 
Moros. En el remate de la mayor anchura 
de la vega, á otra legua, .de Bejar., y rri$ 
de L otea, e liaba la Villa de Nogalte , ¿ la 
raíz de la .miíma fierra., y  entrada cíe ííp 
puerto para la Andalucía, y en la cima dg: 
un cerro renia un fuerte caftillp, cuyas.ruR 
ñas , y de lus.muchos edificios * oy íe.yéii 
en toda fu circunferencia. O y es todo elle7 
fitio grandes cafas de campo, con be lilísi
mos huertos de riqmfsimos frutales , mu
chas moreras, y plantíos, por la grande; 
fuente , de mas de dos lías /de agua , que 
les fertiliza, haciendas ricas de losCava- 
Jleros Guevaras, y Moneadas.

A la parte del N orte, à la dHlañcia de 
feis leguas de longitud, que fe eftkndy 

. Lorca en fu jnrifdiccion , rác¡a las Villas de 
Zehegin, y p iravaca, tenia ella Ciudad las 
Villas , y Lugares , que en tiempo de Piu; 
nio componían los Pueblos Icolitanos, co* 
àio yá díxe ; y oy fon gran des haciendas de,, 
antiguos Mayorazgos, como Coy , Villa 
que fue cabeza de- fus Pueblos, con fu caf-¡ 
tillo; Coy de ios Riquelmes; aquel de los 
Cavalleros Mufos Garcías de Alcaráz de; 
efta Ciudad de Lotea* y efte de los Ca
valleros de .efte apellido ; cafas de Doña.. 
Inés, con fuentes ; cafas, .de la P a c a c o n  
agua; Tortai va , con fu cadillo fugree ; Cel
da, con fu caftillo, cedida defpues á Lorca^, 
por Sancho Manuel ; y otras Alquerías, y, 
Aldeas,, como hafta oyfe defe obren fus edi
ficios arruinados*

Porla parte mas occidental tenia efta 
Ciudad el grande caftillo, llamado de Me-?, 
na, orilla del camino de Veloz , y vecino, 
al mifmo r io , cerca de la toma del agua de 
los M o lin o s q u e  defendía la dicha toma, 
para qué no la embarazafíe el enemigo ■> y 
el patio del camino ; La torre de Luchen a, 
en el cabezo de cfte nombre, llamado de¿ 
los ojos de Luchena, en donde tiene la Ciu
dad de Lorca el mayor tefo.ro ,  que. foail. 
defeado fus habitadores;; y no le hacen, pa
tente , porque no quicen. El caftillo de 
Puentes ; y los dos faniofos c a l l o s  ;deX if 
quena, y. T irieza, que defpues-ganaron Ios - 
de L orca, á mucha coila., abalizando fus-v. 
murallas, y  torreones la vez primèva; ■ %, 
defpues en pleyto muy ruidofo , en Salude 
Mil y Quinientas, año de 1733- quanfto, : 
defpucs de mas de dofciéntos aábs de pqfM 
fcfsion por la Ciudad de L o rca , intentò 
agregar á fu'antigua cafa eftoscaftillóSí ^«* 
eftán cinco leguasdiftantés de Lorca, y do*..; 
dé lo* j el Jix^lcat4 |itóprSyfi©r|^^.



PAM\ II. I-IB.I CAP.XV. i oí
riuss de-VilIeña;, : cuyo pleyto ganó Lor- 
ca , por cípecial patrocinio de San Anto
nio' de Pàdua, cuya fiefta del Santo, con 
>Iiíía, Sermón , fuegos, y afsiftencia anual 
de ia Ciudad:, decreto, como agradecida, 
Lorca, Quien defendió elle pleyto , como 
ComilTario de ella Ciudad , fe dirà en ia 
tercera P. tratando de los varones iluftres
en jarÜprudencia.

C A P I T U L O  X V .

C E L E B R A  E L  PR IN CIPE EL TR IU N FO  
¿tía viüioita , dà gracias à Maria S amifsima 

nrnfira Señora y y  le erige Templo a fu  
devota,y Real Imagen

LUEGO que e! valerofo Principe vio 
conqniftada una plaza de tanta im-- 

portancía para ellos. Reynos, viendo, en ella 
un antemural inexpugnable para los Rey- 
nos de Murcia, y Valencia, cortado ei 
paflfo à las Granadinas T ropas, y la puerta 
abierta para la ultima conquida , que feria 
dcGranada por ella parte de L o tea, fue 
notable fu regocijo; y defpues de fortificar 
las puertas quebrantadas de la Ciudad, y 
cadillo , y puedo en todas fus torres, caf- 
tiilos, y demás de fus fortalezas, el conve
niente prefidiojbotvió á fu real litio, ácom- 
paúado de" los Grandes de fu Esercito, y 
Capitanes valerofos -, en donde hallaron al 
Obifpo Don G onzalo, y demás Eclefiaíli-' 
eos, y Soldados, que quedaron para guar
da , y cuítodia del Vnyitico Trono deime- 
jor Salomón , María Sandísima, á quien 
invocaban en aquella Santa Imagen, tati lle
nos de confueló , y tan feftlvos por v ioduri a 
tan.admirable, que no ceñaban de dar gra
cias a D ios, y á fu Soberana Protectora.

Poílrofe el Principe con fus Grandes, 
y á fu exemplo todo fu Real Exercito , y 
afsi poftrados, dieron fervorofas gracias á la 

: Soberana Emperatriz de los Cielos , no fin 
lagrimas de todos al verfe favorecidos 
con prodigio tan eftaperido ; puesavieñdo 
pallado por las armas innumerables Moros, 
no tuvieron la perdida de un Chriftiano ; y  
Sendo la conquifta con abances tan peli
grólos , conocieron el favor tan. particular1 
de! Cielo, en un beneficio tan digno de fu /; 
gratitud chriftiana. Al figuientedia celebró1 
el Obifpo v en hacimicnto de gracias , af- 
fiftiendo. el Principe , y todo elExeréito. 
con (ingoiar devoción ; y fe tiene por tra-; 
dícion , que enreda ocafion eftuvo lalma- 
gen de riueftta granRcyna fobre fu; Altar,/’ 
¡quitada &  T icnday que Twuabá

Capilla , para que no folo fucíTe del Exets 
cit? ; que ocupaba el R eal, villa , y ado
rada , y la Miffa oída, si también de los 
Soldados, que formaban la guarnición de 
lá plaza, defde la eminencia de fus mura- 
Has , torreones, y caftillos. -Finalizófe eñe 
a¿fcp tan tierno , con el Te Detim laúd amus, 
y otros hymnos , y oraciones, en que diê . 
ron gracias al Señor de los Exerciros , y  
á la Protectora de Efpana Maria Sanrifsima 
nueñra gran Señora.

Reconociendo el Principe fabio, el 
Obifpo , y Grandes, el beneficio tan gran
de recibido de la mano del Señor, por la 
¡nterceísion de la Madre de D io s, determi
naron de fentír común , fabricaría Templo» 
á la Sanca Imagen en aquel mifmo lugar, ert 
donde fueron oidas las oraciones de aque- 
líos devotos Principes, y Soldados valeró- 
fos. Pufofe luego en execucion lo ordena* 
do , y teniendo efta Ciudad los materiales 
mas excelentes del Rey rio, para las obras 
demampofterias fuertes, las canteras den
tro , ó contiguas á la mifma Ciudad, en la 
Belvca , y Morviedro ; la ca l, á corta dif- 
tancia , como el yeflo ; los montes cerca-, 
n o s , y muy poblados en aquellos tiempos;" 
una càntera de piedra franca, de fingulati 
calidad, capaz dé fundar muchas Ciudades,; 
por fu magnitud; haciendo trabajaren eíefev 
obra, y en las que dire defpues, a los Mo» 
ros de las vecinas Villas , y Lugares, en1 
breve riempo edificaron el Templo , en él1, 
mifmo lirio , én que eftuvo la Tienda de la 
Real Capilla, todo de piedra labrada , con 
arcos de obra Mofay ca , la que permanecía 
en tiempo que el M. R. P. Fr. Alonfo de. 
Vargas eferivió laHiftoria de efta mila-, 
grofa Imagen,. la que era muy parecida,1 
d ice, á la de la torre^Alfonfina, Alcazaq 
que hizo fabricar el fabio Principe.

La Iglefia tenia de largo veinte varas* 
y poco menos de diez de ancho ; la entra-; 
da era una puerta eftrecha , laque eftab* 
en una torre, y là que fe levantaba fobre - 
la Iglefia, la qual era muy capaz para el 
préfidio, con plaza dé armas, y Soldados de 
guarnición, quienes hacían fus centinelas  ̂' 
y  era torre, y Iglefia obra muy fuerte , co-: 
mò expuefta a los combates de los Moros 
vécinos del Reyno de Granada, y los demas 
mudejares del Reyno de Murcia. Ella tor
ré , y fu guardia, no folo fervia para te ' 
cuflodia de Ja Santa Imagen, y de fu Igle
fia, si para impedir el paio à los Moros; 
por medio de la vega , ó cercanías <üe 1*; 
Ciudad , pues defde fu plá?a de armas fe- 
¿efcubriaq avenidas de lo? caminos M

-  " S u  ^



b l a s o n e s  d e  i .o r c a ,
P o n ie n te , que fon las falidas del v e c in a
Jteyno de Granada i y la íitüacion dé la 
1<t\cí\¿ , y torre cercada de las acequias ma*-) 
¿res , quefalen del rio» para regar la vega, 
le hacia mas fuerte fírviendole de foios a- 
la fortaleza.  ̂ ;

Finalizada Ja fabrica » ordeno el agrar : 
decido , y devoto Principe celebrar con 
mas mageftüofa, pompa , y magnifico apar; 
Yaco los triunfos de fus gloriólas vÍ¿iorias,; 
ofreciendo cultos religioíbs à la Rey na, ■ 
Madre :del- Divino Verbo. Ordenofe una 
ferocefsion folemuifsima , compuerta de 
los Soldados del Excrcito, formados con 
orden de la Milicia, del Ellado Eeleíialti-- 
co , Capellanes Reales, y Obifpo , con ro-, 
dos loS Principes Seculares, que acompa
ñaban al Infante Don A(pnfo. Llevaron; 
(obre fus hombros los Grandes de Caftilia., 
Ja milagrofa Imagen de la Emperatriz de . 
los Cielos, teniendofe por.,dichoílísimos. 
de llevar, fieñdo Peaña de fu gran Reyna, i 
la Imagen mas her mofa., de la que .mereció, 
fer carroza dorada del Principe de las eter-; 
nidades, el Divino Salomón Chrifto Jefu$t 
Formaron un viftofo gyro por todo el, 
dilatado litio deL Real , que poblado de; 
tantas, y tan hgrmofas Tiendas de Cam
paña , formaban una Ciudad muy lucida. , 
Afsi caminaron , cantando Hy ni nos , y 
Pfalmos á fu grande Profesora, harta que; 
entrando en fn torre , y nuevo Templo, Ja 
colocaron en el litio, que ocupó fu Real. 
Tienda, diez y ocho varas de d ¡llanda del 
rfuo, que.oy en fu:règio Camarín f ocupa; 
eJ trono de efta gran Señor: , que fon las" 
raifmasque ay entre el Camarín , .y Capi- 
Radei Pulpito , inmediata à la mayor deL 
Cqnvenro.

•; Coiocada en fu T rono, y Altar princi
pal la Rea| Imagen , permaneció en aquel. 
Peal lìtio , harta que la devoción fervorofa 
de los Lorqu'mos determinó hacerla Tem
plo: mas capaz, porque hall arfe litio én que 
explayarfe mas. la devoción , que en con- ' 
ctjufos :numerofos frequentata« los devo
tos de erta Madre de Miferícordia. Y  aun-, 
que qua 1 qui era Imagen de la Madre de, 
Diosnps encamina à la mlima gran Sépa
te» que representa ; erto no obÍfiquc, en 
tinas parece governò: el Divino Arrice la. 
mano del Autor; que las pulió , de tahpi^ 
«fra , que con fu agraciada » y  devota,; 
Uermofura, fon dpccial a tradivo de la de- 
Vocion, ó ya porque excirau ámayor areñr 
ciqn , ò yá porque el Scnor quierem a- 
nifeftarfè mas en prodigios en aquellas, que . 
*n otras, cediendo todo en ipayor glgrta

de fu Madre., Para qué la devoción de 1¿$ 
que no han tenido la dicha de ver, y veije-' 
rar á efta antiquifsiina , y  milagrofalma/ 
gen, logre d& éfia, un compendiólo di leño, 
me ha parecido poner aqui cl dibnjo , que 
pufo en fu Hiftoria fu devocifsimo Vargas/' 
pues con pincel menosdevoto , y fútil, nÓ-̂ ' 
me atreviera a piqurtó '

P I N T U R A .  ;

DE LA IM AGEN REAL D E  NUESTRA  
Sgúgr# de ¡as Huertos*

S U  hechura ( dice efte grave, y devo
ro A acor) es dg tallaren madera de no

gal , de la el cultura maspcríe&a, qúc en 
la antigüedad pudo facar ci arce , mayor** 
mente en E(p:.áaA( fi fe hizo en ella) donde 
no f'e: pradicaba. con tanto primor. Su rof- 
tro es hemjpIiJTsyno., y tan alegre , y amo-' 
rofo , que con fuma gravedad efta tierra/ 
mando amores, y deley tes por todas fus 
faccion esre  pr dentando cada una de por 
si , y todas ] 11 otas,aquellas mifinas,qne tan
to, alaba el Elpirity Sanco por Salomón cu 
fu Divina Efpoía María.. Um t. cap. q £j 
cabelló entre rojo , y dorado , ceñido por 
Jas (¡enes con cintillo de oro * íembradó 
de perlas , y cfmeral.das, fe fuelta por Iá$ 
eípaldas , dividido en trenzas , que repre- 
fenta la purpura R eal, .que ondeando en 
fiis canales , fe lleva los ojos de quien 

’ la mira. El cuello, levantado con tal pro
porción , y gallardía, reprdenta bien laF 
Torre de David con fus deudos , y armas, : 
colgando defpojos de valientes vencidos/;, 
que en efta Sagrada Imagen fon los cora/ 
zones píos, que admirados,fe quedan pen- -. 
dientes de fu amparo.

El pecho cubierto con cendal tranfpa- 
rente, á modo de gorgnera antigua , efta/ 
manifertando las mikricordias de Dios,j; 
que en las entrañas Virginales fe e «cerra*/ 
ron. Ambas manos fe ocupan en regató a i 
fu Niño Jefas, defimdo , faltado fobre fu 
rodilla; con ,1a mano izquierda le tiene abra- 
zado,y con la derecha le efta dando una pé-r 
ra;, que eiJSftñp le laca de la inaoo, coñ 
roftro , y femblance tan alegre , niirandó a. 
tpdas partcs., que parece combidar con la 
p̂ .ra » y que In quiere, facár de la manó di?./ 
fii Madre , para darla. El vertido de ¡a Ima- -
gpn Y« de' h  nóftiufta)la ? y ôdo ef repte/
Rota aqoelh, Mageftad antigua» coniqué
fc. Fipraban las Rcynas.. Tiene un fayueíp 

hafta los pechos, con fobrcpe-^
cfejkdr.O j y efmeraldas/ceÁidc»



PART.il. UB.
w ic  o.rô  Las mangas fon anchas , y pk* ; 
g a d á s él co d o , y de aUi adelante jum* 
tas, y encordonadas de verde. Sabré efte, 
cubre cócU la Imagen una ropa imperial de 
brocado blanco, fin mangas, con bueltas ,. 
de cuello * brazales t y fimbrias de brocado 
azul, con untos pliegues, y dobleces, que 
cubre , con maraviHoíq artificio , el eftra- 
¿o , donde eftá femada, defeubrieudo por 
Jos lados dos cog'mes, uno de purpura, y 
ocro de brocado, que firven de áisiento,

. T ie n e ,  fin alm en te, á  fus p ie s ,u n  An* 
geí muy h e rm o fo , que defeubrieudo fo la - 
jnente el roftro , y las a las , reprcfcnca el ... 
T rono C eleftial de la G lo r ía  , que la M adre 
de p ío s  tiene á  la  diefira de íu H íjo .  T a i  ■ 
es, e» re lo lu cio n , la, v iv e za  artificial de efia 
Santa Im a g e n , que quien atentam ente la 
m irare, penfara.que; quiere h ab la r le , 6  re s
ponder a fus piadofas p e t ic io n e s : y  le p o
dría acaecer ló  m iím o  , que i  Un grande 
E fcu l-o r; c lq u a l  , eftando m ira n d o , to d o  
fufpenfo , p o r  largo  efpacio  de tiem po, un 
león m edio d orm id o  , que fe ve  efeulpido 
en uno de lo s  arcos triunfales de R om a: 
como le pieguncafie ,  quien av ia  n otad o  
fn a ten ció n , y fufpéfifion en m irar aquella 
figura , qué era lo  que a llí Je e n tre te n ía ; 
tanto tiem po ? R g fp o n d io  : E fpero que 
acabe de d e fp e rta f cite león , H afta a q u í ’ 
fon palabras del E ru d ito  Padre V a rg a s ,

Quien atenta, y  devotamente huvieífe 
contemplado la peregrina hermofura > y 
perfección de efta Santa Imagen, conocerá - 
la propiedad con que efie Autor la dibuja; 
mas fiempre es notable la difiancia entre 
la Imagen , y la Copia» Dixo muy bien efie 
Padre, qiundo afirmo fer de la cfcultura 
mas perfe^a , que1 en.la antigüedad pudo 
facar el arte, muy orinen te en Efpafia A n 
dando fi fe hizo en ella-, por parecerle , nc>: 
pudiera fot tan admirable , ni fingular efia 
Imagen, no pra&icandofe en efios Rcyoo$,> 
en aquellos figloi , efie a.rte con tanto pri
mor.. i

£Í afio de 170 1. buyo en efta Ciudad: 
uñ Artífice Efcuícor, de nación flamenco, 
y que en el Taller d d  feñor Luis XIV,' 
efGrande avia trabajado' muchos anos, en 
varias eftacuas, para d  Palaciode Vería- 
líes. Venía tunando, ( como otros, de fim 
gfilares habilidades) y luego que fe cono
ció la Cuya, lo galanteo el muyiluftreGa*: 
bildo dé 0&1 infigne Cqlegiaí V ,coa. el fin; 
dj qiíe en fumarav i Hola porrada, que e»t 
una de las mas faniofas de Efpaña , trabar 
jafie eq los -áreos de* las tres principales: 
pierias dc.tl^.uuhs Angeles, cose

i.CAñ.xv. i9,
diverfos inftrutnentos de U Pafsion del $e« 
b°r »y algunas Imágenes, que aíslen fu« 
remates, como en fus nichos, le firven de 
maravillólo adorno, como fe logro, Su 
obra indica fu habilidad, y el aver traba« 
jado en el Taller del Rey OtrlftlanUsimo, 
es prueba de gran Maefiro. Un devoto de 
nuefira Señora de las Huertas defeb que ef* 
te Maefiro copUífe fu Imagen con la tnayop 
propiedad : hUo el modeló , gabaneo mu* 
chos dias en ello, y poniéndote deípues á 
trabajar la Imagen , jamas la pudo imitar* 
Pelota fin acabar, y doto a los Religiofos?. 
Aqiitfta figura a  obré mtmuléfn; dando i  
entender, no era imitable imagen tan per* 
feílanienfe hermofit, y tan gallardamente 
agraciada-,

La inatavillofa hermofura de fu roftro, 
lo efpaciofo de fu frente, la alegría, y gra* 
vedad de fus pjos lo defcollado de fit 
graciofagarganta^ fu gallardo talle, y íc? 
ayrofo deí vefiido, todo de talla, y tan na* 
turalmente imitado, forma todo un eficaz, 
y dulce atra¿fivo , que á los que la miran 
devotos, les roba dulcemente los carino*  ̂
y les ¡leva ios corazones. No fe cantan los 
í>j¿>s de fus devotos de ver un conjunto 4o 
perfecciones tan bellas, como unió la Pro* 
videncia D ivina, en Imagen tan devota* 
Hila oy fn hermofo roílro, deípues de qni* 
memos anos, con muy poca diferencia, que. 
eftá tentada en efie jardín ameno v comoU 
efiuvieífe recién falídp de las manos de fu 
A u to r, fin que aya définerecido el mas íê  
ve punto fn encarnación admirable. Cente
llea el cielo hermofo de fu rofiro, por qual-, 
quiera parte que le míren» defpidiendo ra
yos -de luces el maravillpío barniz de fu 
prpdigiofa antíquifsima encarnación, Una 
cofa bien particular, y en efie firio mas. 
digna de admiración, veneramos en efta 
Imagen fagrada, tocándolo por In expe
riencia mifma, lo que fe íábe también por 
tradición, defpues que logra Lorca la Eli-  ̂
cidad de tener cfte .granTeforo de Imagen: 
tan milagrofa. Jamás fe ha yifio en fiu ve- 
nerabk roftro mofea 'alguna i y Jorque es 
mas , ni vefiigio ci mas leve de aver eftado,. 
fiendo tantos los que dexan,aunen litios ,  y 
lugares mas fagrados.

Ro quareñea años que hace * cqo po* 
quifsima diferencia» que yoentre á cfiu-_ 
diarias?Artes » y philofophia en efie.fanto 
Conven to , continuando en d  magiftetin  ̂
de una , y «tra Ocultad , y deípues #  
ckmpo de mi Letura, Prelacia, y Comeen  ̂1 
euáíidad , ¿era de las Prelacias» ¿ qpé mifj 

iobedioocia, he nou4Qa.jL
• ' ron v
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con admiración efte prodigio* Lo mifmo 
afirmaron los Sáctíftanes. antiguos , algu
nos de íjuareiita años en el oficio, ŷ  todos 
jos Reí jg i oíos , que en. cite Santuario han 
vivido , y las feñoras Camareras de efta 
gran Rey na, que la vlften fus adornos, y 
joyas; aunque de eftos veftidos no necef— 
fita ía Imagen , como queda dicho, los ha 
inventado la tér-nifsima devoción de fus de
votas , íiendo las principales feñoras de 
efta Ciudad, las que con fingular defvelo 
defahogan fus afcAos. en obfequios libera
les á fu gran Patrón a. Hace mas admira
ble efte prodigio la licuación , que lien do 
entre azarbes o acequias , huerras de tan
tos frutales , y lo que es mas , la vecindad 
del litio , en que íe celebra la feria de quin
ce días continuos, defde el día 8. de Sep
tiembre , día de fu Natividad, y es una de 
Jas inas ricas de Efpaña , ¿on el concur
ro de tantas gentes, gafto de tantas frutas, 
hortalizas, dulces , y otras cofas comefti- 
bles, motivo de cftar plagado de mofeas 
el re c in to y  Convento , jamás fe ha vifto 
alguna en el roftto de efta Santa Imagen,

De fu an tiguedad, y origen no ay cofa 
cierta ; mas- no es difícil de ínveftigar fu 
venerable principio, y por lo menos fe 1c 
ha de conceder mil y veinte y cinco años 
de antigüedad. La razón es clara: Efpaña 
fe perdió año de 714. fegun la común: Efta 
Imagen" es una de las que , en aquel tiem
po , ocultaron los Chriftlanos en Zamora, 
fegun el Padre Vargas, y la tradición: lue
go por lo menos fon mil y veinte, y cinco 
años , hafta efte de 17 jp . los que tiene de 
antigüedad. Digo por lo menos,pues quan- 
do la perdida , ya efta Santa Imagen eftaba, 
en aquellas partes de Efpaña tenida con 
mucha veneración, pues con tan efpccial 
cuidado la procuraron ocultar. Efto mif- 
trio , que de nueftra Santa Imagen de las 
Huertas , con tan grave fundamento, fe 
dexa difenrrir, fe puede por las mifmas ra
jones afirmar de la antiquifsima Imagen 
de nueftra Señora del Alcázar, que tuvie
ron los Chriftianos Muzárabes en fu Ora- 
torio , todo el tiempo que pafsó defde la 
pérdida de Efpaña, hafta que vino nueftro 
Principe conquiftador á fu gloriofa reftau-- 
ración , auxiliado de la gran Señora de las 
Huertas, < ;

Gloriefe la nóbilifsíma Ciudad de Lor
ca , pues la ha favorecido la gran Madre 
«¿piedad con dos Imágenes fuyas, tan. dig
nas de la mayor veneración. Muchas oteas 

efta Reyna Soberana tiene Lorca en fus 
J^mplos ,. mas con las d^s de

B E TORCA','
Huertas, y Alcázar, no tient-lugar la com¿ 
petencia;eomo ni en mañifieftos prodigio^ 
con que fe halla efta Ciudad beneficiada de 
la Madre de D io s, puede tenerla otra al
guna con la de las Huertas, íiendo en efta 
Imagen invocada la Soberana María; auq. 
que en la razón de Imágenes de efta gran 
Reyna convienen todas, y en el motivo 
de lu rdigíofa adoración no tienen dife
rencia , pues todas nos mueven á encami
nar nuefiros afeAos á la Madre de DIgs, 
en quien tanto refplan deció , y refplantiece 
la divina virtud , y fantidaiijy deaqui i  
fu Criador, que tanto la engrandeció, que 
en ella , como en fu mas digno Taber
náculo qnifo defeanfar : Qui cre&vit me , r<- 
quievit in Tabernáculo meo, Ecclcf. 24.

C A P I T U L O  X V I .

ALCAZAR  , O CASTILLO FAMOSO, 
que en la Cindadela de Lorca bi^o confírme* 

el Principe Don Almfo el Sabio, 
f»  conquiftador.

Viendo el Catholico Principe colocada 
yáen fu nuevo Templo á fu Divina 

ProteAora , y finalizada la torre , y forta
leza para fu cuftodia, y defenfa de la vega, 
fe aplicó con la mayor vigilancia á los mas 
importantes reparos de la Ciudad , y fus . 
fortalezas , conociendo , como fabio, fe
ria la plaza de Lorca el objeto principal de : 
los tiros , y aflechanzas del poder de los 
Moros Granadinos, Fortificadas las puer
tas por donde fue el aífalto para la conquif- 
t a , fe empezó á prevenir los materiales pa
ra la fabrica de vn nuevo caftilio, .que en 
la elevada cima de la planicie que forma 
la Cíudadela , ocupa el lugar mas noble, 
y para la defenfa de la Ciudad, á la que 
maravillofamente predomina , es el litio 
mas importante.

Erigiófe efte fuerte caftilio quafí en e l. 
medio de la diftancia que ay defde la pun- 1 
ta de Levante , hafta Poniente, algo, mas 
Vecino á efte , acia el Efpolón ; no enmedio 
de la planicie, si contiguo á la muralla, 
mirando ai Medio D ia , patenre. á toda la 
Ciudad, y fu vega, que le defeubre con An
gular hermofura defde Oriente á Occidciw. 
te, en la diftancia de mas defeis leguas, que 
tiene de longitud dicha v e g a , fin contar 
otras feis* que corren hafta el Lugar de 
Fuente-Alamo, termino propio de la ju-.- 
rifdiccion de L orca, por ocuítarfe efte caf- 
tillo en dicho diftrito, por la interpofsi- 
cio.n de qn* pupt* d g; , llagada el.

Pon-



P A R T /II. LIB. I. CAP. XIV.
Pniltaíron/ Efta fundado fobre un' pedazo 
tie moneé que contiguod la-referida mu- 
filia , fe levanta dei pilo de la planicie, co- 

' mo unas íéi$ varas , todo el es.de peña-, tan1 
fuerce, que fe afsinula mucho al marmol, y 
fu llanura en fu cima para una plaza de ar
mas, que cieñe el caftillo delante de fu 
puerca , que mira al Levante , guarnecida 
de fuerte muralla, y de Un torreón al Medio 
D ia, que defendía la puerta de la entrada 
á efta plaza de armas , la que tiene la lati- . 
tud que el caftillo, y alguna mayor longi
tud ; y afsi efta plaza de armas, como el 
Alcázar , tiene por fundamento al dicho 
pedazo de monte , incapaz de poder minar- 
fer Antes de llegar á la antepuerta del Al
cázar * que lo es de la plaza de armas, ay 
otra puerta en otra grueíTa muralla, á la 
que no fe puede llegar fin paífar por deba- 
xodel rifeo, y Alcázar, cuyo único pallo 
le defendería con muy poca gente, pues 
con folo dexar caer piedras deíde fu altura, 
embarazarán la entrada á la primera puer
ta , por lo eftrécho, y afpero de la fu- 
bida, ■

'La fabrica dé efta magcftuofa torre és de 
lo mejor, que én fortalezas tiene ella Pe
ni n fula , de cuyo fentir fon los mas cele
brados ingenieros , que han reconocido fu 
fituacion, y acertada difppfsicion. Todo 
el reducido del eaftillo,  que guarnecido 
de muralla , y de muchos torreones, que 
4 corta diftanciale fervian de víftofo ador
no , y fortaleza , es dominado de efta 
elevada torre , caracterizada entre las de
más , con ct famofo nombre de Al fon fina, 
por aver íidoíofmero de fu inligne Autor el 
Rey Don Atonto él Sabio. Defcuella efta 
hérmofa fabrica fobre la eminente cima 
del monte alto ,yque defiende á Lorca, fo
fo repujando á las demás torres , fortalezas, 
y vecinos iñontes ,-xoíiio a los de la Pheni- 
da el celebrado Líbano: Phcenifia montes 
omnts fupereminet Libanus. Sera, tn Lib*
M arian.

Su altitud es de treinta y feis varas ; fíí: ■ 
longitud veinte y  fíete y media; jfü latitud *■ 
Veinte, y tres ; y fu pr ofundidad es el cerro,* 
fíendo pe ña marmoleña fu principal fun;- 
damento. El grueíTo dé fus paredes, es de 
quatro varas y 'media; fu cfcalera cómpuef- 
ta de ciento y catorce cfcalones , cada uno , 
de una pieza , y  todoa de fíHeria , efta co
locada quafi en el medio de la  pared-, p°r ’ 
la parte , que mira á la Ciudad y entre fá
llente , y  Medio Dia ,• y fu acento es fín la s  
menor fatiga , por el acomodado defeanfo, 
qué ofrecen fus efcalones; y U» luces t q u ^ .

de Oriente , y Medio. Día le Conmnícan 
unas ventanillas obiiquas, la hacen muy
clara.

La altura de efta fortaleza efta reparti
da en tres partes , las que cubren bobedas 
de fuerte ladrillo , todas á prueba de bom
ba, la que íe hace mas íamofa, por el ma
cho de íiete varas de largo , y tres y aie.- 
dla de ancho, rodo de ftlleria en el exte
rior , y en el corazón de argamafla hierre, 
fubiendo defde el fuclo , y centro hafta la 
ultima fuperiicie de efta fortaleza, De eñe 
falen. unos fuertes , y viftofos arcos de pie
dra , dos de cada una de fus efquinás á los 
cuatro ángulos de las tres eft anclas, fobre 
los que fe forman las dichas bobedas con 
particular hermofura* Los quartos foletos, 
y los de enmedio, tienen menos luz, aun
que es la fuíiciente, por participarla por 
las ventanillas elevadas , eftrechas por 1$ 
parte foral, y rafgadas por la interior.

Las falas de la tercera eftancia fon mas 
claras , por percibir las luces de quatro 
grandes, y viftqfas ventanas , cuyos her- 
mofos arcos mantienen unas pulidas  ̂ y bien 
bruñidas colunas de fínifsimo marmol. Tier 
ne dentro un algive muy limpio , que de la 
fuperiicie recibe las aguas pluviales por 
oculto cauce.* No tiene toda efta fortaleza 
más madera , que la de íhs puertas, ocuL 
tandofe efta , para hacerfe mas fuerte., cop 
los fuertes forros de planchas de hierro, 
que fujetan muchos, y grudfos clavos* En ’ 
tiempo qué permanecieron las guerras con
tra Moros, era efta fortaleza .el Alcázar, en' 
donde tenían quartél fus famofos Alcáy- 
des ; no obftaoce, que tuvieron Palacio en ; 
lo llano de la Ciudad , en los principios 
en la puerta de la Palma, que oy lo es dí* 
los Señores Obifpos de efte Obifpado; % 
defpues ¡en la calle .de la corredera, cuy®-' 
jardín eftaba inmediato á la Igleíia dé la 
Putifslma Concepción, y oy fon cafasdc los 
CavalJéros Aguilares, Mingó-Juanes, Cué- 
varas, y Mufos. Ale ay des de ellos Alcáza
res fueron, muchas Perfonas Reales^ fíen-, 
do él primero Don Pedro Ponce dé León,' 
quintó nieto del Conde Don Ponce de la 
Minerva , y dé Doña Eftefanía,

A  éfte infígne Cávalléro felíguiero.n D** 
Juan , y Don Sandio,hijos del Infante Don 
M anuel, los Condes de Cardón, los Con- 
.deftables de CáftiHa, y' otros grandes Seño- 
res, Raña Martin Fernandez Pinero, íamo-r ' 
fo por ftis,grandes hechos, y por fu deve*. 7 
cfon á-hf'Madre de Dios ,/ que invocaba* 
en efta milagrofa Imagen Real de nueftra ' 
Señor^de lis  Huertas, Efte gran Cavdle-f '



BLASONES DE LORCAí g ó
dio en dote á una hija fuya , con facul

tad real, la Alcaydia de ellos Reales Alca- 
zares , y callando efta Señora con Alonfo 
Yañez Fax-ardo , el Segundo , y fegundo 
adelantado mayor de elle Rey no de Mur
cia , fe perpetuo la dicha Alcaydia en la 
Excelentísima Caía de los Señores Faxar 
dos , Marquefes de los Velez, hafta el te
nor Don Fernando Joaquín Faxardo, quien 
eligió por fu teniente en dicha Alcaydia á 
Don Jofeph García de Álcaraz Regidor 
perpetuo de cita Ciudad. Oy es Alcayde 
de efte caftülo Don Andrés Fernandez de 
Caceres, por decreto de fu Mageftad , el 
Señor Don Pheiipe tilin to (que Dios guar
de) en el que fe hallan las palabras íjguien- 
tes: Don Phdipe por la gracia de Dios , &c. 
-Atendiendo al mérito de vos Don Andrés 
Fernandez de Caceres Regidor de la Ciu
dad de Lotea , y a los férvidos de vuef- 
tros antecesores , he venido en concederos 
por el tiempo de vueftra vida la Alcaydia 
de el caftiilo de la referida Ciudad de Lor- 
c a , con los honores , 8tc. Y  el goce de el 
fuero militar, &c. Dado en Buen-Retiro 
en 25.de Diciembre de 1738.

C A P Í T U L O  X V I I .

V E  A L G U N O S  D E  L O S  
Gmquiji adores, y pobladores de 

Larca.

E N el Archivo de efta Ciydad fe confev- 
va un libro antiguo , del que confia 

Jos repartimientos , que por quadriilas , fe 
hicieron á los Cavalleros Conquiftadores, 
y pobladores de la fortaleza , y plaza de 
Lorca: Cuyo titulo es el íiguienre.

Efte es el libro de la partición de Lor
ca , que hicieron Pedro Fernandez Arce- 
diano de Cuelíar Clérigo del Rey , é Mi

guel Perez de Jaén, e Juan García de Uvj-

gos , Efcrrvano del Rey , la qual ficicron 
por mandado dd muy noble, y muy alto 
Señor Rey Don A lo n fo c o n  Confejo de 
Omes buenos de Lorca.

Fallaron pava partir , mil y feifeientas 
taullas de morgón , que eran demás en las 
quadriilas, íegun dice el ordenamento de 
la partición , que ficieronDou Gil Garda, 
e Maeílre Gonzalo Arcediano de Toledo, 
é Maeftre J acomo, Juez de el R e y , quehu- 
vieífe cada una de las quadriilas.

De otra parte fallaron tierra , .que te
nían Ornes de la Villa , que les fue dada 
para poner viñas, e majuelos, 4c que-debian 
dár cambio al Rey.

En la quadriila de Domingo de Chne- 
eos, tiene demás de lo que fue afignado por 
Don Gil García , é por el Arcediano^ e.por 
Maeftre jacomo, fegun que faltaroh Pedro 
Fernandez , Arcediano de Cuellar , Clérigo 
dd R e y , é Miguel Perezde Jaén, e Juan 
Gil Efcrivano, quando lo midieron por 
inandado del Rey , &c.

Luego profigue el dicho libro, indivi
duando los nombres, y apellidos* de losXe- 
fes de las quadriilas , en las que fe ha
llaron tierras de m as, de las que debían 
tener fegun el orden del repartimiento he
cho , por Don Gil García , y los demás, 
que a ello concurrieron de orden del Rey¡ 
y de las qualesvquadrillas, tomaron los fu- 
jetos, que del dicho libro confia, y le nom- 
brarán aquí. El numero de taullas , cava- 
llenas , y peonías, confia del dicho libro, 
cuyos traftados auténticos tienen muchos 
de los principales Cavalleros de efta.Ciudad, 
quienes, fin embidia los comunican, quam- 

do los necefsitan algunas familias de 
efta Ciudad , aunque fean pobres , 

no pudiéndoles negar el 
3lto origen , de que 

proceden,
.***
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à, quienes f e  repartieron las cavalier i o s , y  p eo n ía s,

fo n  las fgu ien tes .

Domingo de ChuftCó5$ 
Domingo Inietta. 
Diego Manzanera* 
Arias Perez.
Sebaftian de Mora. 
Andrés de las Cejas.

Gonzalo Caro.
Jordán de Camarillas; 
Don Rovira.
Ferán Gómez.
Martin García. 
Mathco Martinez*

Don Navarro.'
Guillen de los Arcos* 
Sancho de la Plaza. 
Buena Fe.
{Thomas de Tarazón %

PlIZOSE E L  R EPA R TIM IEN TO  A  L O S  DICHOS
Quadrilkros ¿ y a  las g erjoñas jiguíenles.

*PAfqual de Alarcom 
Miguel de Atarcon* 

Diego ¿e Alarcon, .
Pafqual Alcaráz.
Andrés Ak#$áz.
Dona Obdfa de Alcaráz.
Don Ivañcz de Alcaráz.
Pedro Martínez de Alcaráz. 
Diego de Alcaráz. - 
Aparicio de Alcaráz*
Miguel de Alcaráz.
Doña Sancha de Alcaráz* 
Silvettet de Alcaráz.
Juan de Alcaráz.
Clemente Alcaráz.
Pedro Alvarracin..
Martin Alvarracin.
Doña Mari-Martin Alvarrá- 

cin.
Guillen Agraz.

' Per-Alvarez. .
Pedro Alvarez de Efpéjo. 
Domingo Aparicio.
Cotízalo Azór. - 
Domingo Aznár*;

Í uan Garcia Áznár. 
)oñaAliíén. , - -

Xíincno de Aimazán.
Pedro de Áftén.; ^
Ibañez Andrés.
Domingo AndrésAdálid; A 
Juan Perez Aliar ditu 
Diego Gil de Arcas.
Jayme Afturiano. 
Bartholomé deArm?nai[3*

Miguel Alvenrofa*
Simón de Alcorifa.
Doña María AkorÍfa$ 
PAfqual Alfondiga. 
Bartholomé Aliaga; 
Pafqual dé Alcalá, 
.Vicente de Alcalá. 
Lazaro de Alcalá.
Don Gil de Alcayna; 
Pedro Al cay na.
Pafqual de Aranda. 
Garciade Agreda. ¡ 
Doña Pafquala de. Alda# 
Palqnal de Alcañiz.
Juan Andrés de Arvedo. 

• Pafqual Abad.
Gorrzalo Ambél, 
PedroAnaya.
Guillen de los Arcos*

Blafco de Brota;
Aparicio de Baezai 
Miguel de Bacza.
Fernando de Burgtw 
Pafqual Btfán.- ^
Fernando de Parafa.
Sancho Blazqucz. 
JaymeBalaguér.
Ramón Balaguero 
Martin de Bolea;
Guillen Batter.
Pedro Bernegal*
Pedro Burgamáü, »
Doña Pafquala de Bogarte..; 
Pafqual Diego de Bogarra; 
Herederos de ■- Ibañcz dg 

' Buendia. 
íArnáít Bcrnát.
Domingo JBazáu de Àlea*

B
jEdro de V aídebuená; 

Domingo Lazaro Bfc 
1 lettero.

Pedro Lopez Battettero. 
Doña Bcm&lda.por carta del

Rey-,
Gonzalo Bqçnol : v 
Domingo BeÍafcdf 
Pedro Bittcdo.
Gonzalo Bifiedo* 
Hernando BÍficdóí 
G ilB iíed o .

• - Bartholomé Bifieq8|á
BcmáL \ .

D* N. Bernal * GapelíaSí

Miguel ìtenfto, -

■ ¿ ig r a B g M b -  '

raz,
Miguel Borré!.
Doña N. Bleda.
Bernât Bleda- 
Fernán del Baftíí;
Ramón Boniél. •
Pedro Machen de YiUar ̂  

Saz.
Matheo Balazotf.
{Juan Alfonfa de Baldéi^C 

vo. . ,
FernandoBoltefuelaá
Bartholomé Bailes*}
Andrés Bernât.
Juan Bêla.
Doña Oro de Bírnátá
Pedro Bombilár.

D D N  Cabrera* 
gonzalo

£g Qssiá
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Gonzalo Cabrera*
Pedro Cabrera.
Ramón de Chuecós, 
Domingo de Chuecos. 
Jayme de Chuecos.
Juan de Chuecos fu herma

no.
Matheo de Chuecos.
Barna de Chuecos.
Bernal de Chuecos,
Pedro de Chuecos.
Miguel de Chuecos.
Andrés Perez Chuecos Cle*< 

rigo.
Pon Llórente de Cuenta* 
Miguel de Cuenca.
Gil d-e Cuenca,
Alonfo Paíqual de Cuenca. 
Don Ramón de Cuenca, 
Martín del Corral de Al ma

gue!. ;
Bartolomé* Ce bríán,
Ferrer de Cálcales.
Pedro Fernandez Cifüentés» 
Guíllen de Corregir.
Martin Gómez Caravaca. ' 
Gil de Carayaca.
Jordán de Camaríllar$. 
Andrés Caro. ' ‘
Miguel de Conchille,
Juan de Caiafar,
Romeo Conijt\
Bernal Colocólo.
Andrés de Jas Cejas. 
Berenguel de * Coi* tulla* 
Alonfo Chiqhiella.
[uan Cortés*
Gil de Calasán.
Domingo Calatayud.
Pedro Calatayud,
Martin Calacáyud.
Hernando dauíino.
Juan Calvo,

J?edro Cánovas.
Ornando Cánovas.

Ynigo Collado*
Pedro-Carbonél. - 
Pedro Martin de Cecilia, 
Pedro Juan de 'Cuevas. 
Doñ^M arja do Cuevas. • 
Caí te jo n Roquera.
Don Guillen Caííejon. . 11 
Romero Callejón. - - 
Romen Coniel.: ;  - 
Rambn Canon.
Jw n Calafa. .
Doña Mayor dtGorelIa. 
«fotSfn Calero* .y

Herederos de Yvañcz de
Corvalan.

Pedro Corvines, ’
Guillen Caftel.
Pedro Caftel la.
Pafqual Crefpo.
Doña María Caftellana. 
Pedro Ximenez de Calofaro, 
Miguel Chufea.
Don Andrés de Cordova. 
Don Buenafe de Caftellon. 
Ramón Cenón.
Juan de Cartagena.
Martín Clemente,
Pedro Corvines.;D
S Ancho Domínguez., 

Jóan -Dominguez? 
Marina Domínguez.

Martín Domínguez de la 
TorreNde Sandino.

Juan Domínguez de Picar-, 
que.

Juan Domínguez de Cuellar, 
l^afqual Domingo.
Ñuño Domingo.
Doña María Domingo.
Pedro Dalmac.
Juan Daroca.
Guillen Dorca.
Ramón de Dena,
Gil paqóu.

'■ E

Alvar Fernandez,
Alonfo Fernandez, por ear^ 

ta del Rey.
Y  Sigo Fernandez,
Rui Fernandez de Torre, 
Alonfo Fernandez de Torre. 
Sancho Fernandez de Tole

do,
Pedro Fernandez de Eftodre- 

!I‘o.
Domingo Fernandez Cleri-

go.
Garci Fernandez de Toledcq- 
Ferrer Carpintero.
N. Felices.
Ferrer Ferete.
Miguél de Fuente-Fría.
N, Ferrer.
Pedro Ferrer. g .
Miguel Fortunl. *
Pedro FereroA 
Guíllen Figuerpla.
Bernat de Fíguerola. a 
Don Garcia de Fuente, 
Doña María Fenarexos. 
Diego Fenates.;
Domingo Fena^s.,
Martin Fuños. .
Doña Oro de la Faz. ; 
Rartholomé .Fardin. 
Herederos de Pone e Fogata. > 
Miguel Fortuni,
Guillen de Figueroa.
Miguel Fullero.
Garci Fernandez de Pina.; 
Pedro Fabre,

DOmingo Eftevan. de, 
Caralmo,

Bernai de Eftella.
Juan Eftevan.
Domingo Eftevan. 4 ® Zar

zuela.
Gonzalo Eftenares,
Juan Efpines. 
írancifco Efpin.
Eftevan Eípuch* .
Lazaro Eftevan delasPeñas 
Juan de Egea;
Pedro López JEge$.
Pedro Efturiano, *
Diego López de: EfpinQ^a* 
Doña Urraca de Enefeas. ,

Y VañezD iego4 e | ; ^  
jofa. . .  .-=f -f:

Pedro Fernaqdf^c > jj

G
MArtin Garcia de Ala-: 

ba. ^
Gimen Garcia*
Gonzalo García Riga.
Doña Maria Garcia.
Pedro Garcia de Alcaráz. ■ .. :i
Pedro Garcia. ’
Sancho García de Priego,. 
Rodrigo Garda de Priegos 
Juan Garcia.
Pedro Garcia de Morote. 
Eftevan Garcia.
Eftevan Garcia de Zarzuela 
Martin Garcia de Zarzuela* 
Domingo Garcia. *
N . Garcia de Gaza.
Martin G il. ;
María Gil.;
Doña Maria Ç i l  dç Cadea* 

G il



G il de G ad atv ’ ■ - ■ ■ - 
Jaym e G ii,
Matheo de h  Glcfüdsu 
D. N . Guillen.
Martin Gallego.' 
Bartholome Gallego*' 
Martinez Gallego.
Miguel Gallego..
Martin Gomez.
Sancho Gomez,
Diego Gomez. '
Martin Gomez.
Doña Lucia Gomez de To*

ro.
Bartholome Girones. 
Guillen de U Guardia.
Juan Gutierre*.
Sancho, hijo deD . Gimeno. 
Martin Gimeno.
Jufre Garrí
Doña María Gardconejo*
Yvañez de Gal vi,
Juan de Galvi Adalid.
Sancho de Galvi.
Afeníío Gilverte.
Arnalc Gilaberte.
Guillen Ginert,
Bartholome Giner.
Fernán Giner. .
Diego González.
Alvar Gonzalez.
D. N. Galindo.
María Galindo.- 
Pedro Gil Dañón.
Doña Maria de Gallücanta. 
Martin de Galve.
Doña Maria G il Guefte.

H
DOña N . Talavera Her

rero.
Don Ximeno de Haro. 
Gonzalo Hernández,:
Pedro las Heras.
Gil de Herrera*
Sancho Martínez de Heredía*- 
Doña Hermenegilila de Hita. 
Domingo de Huefcar. 
Miguel de Huefcar.

i
ALonfo lufre de I* Ole?»

fuela,  ̂ •
Domingo lufre Bal leiFcro. 
Yvañez Me Jaén., ~ 

Y vm sz, í

Sacho Yvañez de A y ala» ! 
Domingo Yvañez de la Tor

recilla.
Domingo Yrvañez de Medi

na, Clérigo, •
Domingo Yvañez de Medi* 

na-Celi,
Domingo Yvañez de Caen* 

ca.
Domingo Yvañez del ¿Ru

bio.
Domingo Yvañez de Rueda 
Don Ordoño Yvañez, 
Paíqual Yvañez,
Diego Yvañez Gltoñés. 
Domingo lufre de Valde- 

moro,
Pedro lufre de Monzón, 
Pedro lufre de O tid.
Doña Sol , Viuda de Pedro 

lenegues.
Doña María de Don Yelo, 
Domingo Iniefra. .
Pedro Iñiguez.J
A  Neon Jayme* - 

Migué! Jufre*
Miguel de Jaén,
Domingo Jordán,L
PEdro Lopez de Tudela* 

Pedro Lopez Báííefrero 
Miguel Lopez Hícudero, 

Yñigo Lopez,.
Pedro Lopez de Baeza.
Doña Maria Lopez* viuda 

de Ramón.
Perez criado del Rey*
Garci Lopez.
Fernán Lopez*
Martin López de Mula. 
Gimèn Lopez Bolea.
Pedro Lopez de LíverL 
Pedro Lopez Oliver.
Garci ¿López de Fuentes* 
Don Vidal de Logrón* 
Vidal Lovacon.
Gonzalo Lue.
Andrés de Leyva¿ ’ 
Andreo de Leói>. - 
Andrés de León,
Pedro Juan de León.
Doña Maria Domingo La- 

dero. * " i - c v v_> 
Domingo de Lythfci  ̂ '

áe- j e f e * ? ■> ¡^  •

Martin de-Lyriá,
Yvañez Sánchez Luchador* 
Miguel de Lotea, \

Pedro Ximenez de ■ Lôrcâ« 
Pedro Sanchez - de Luna* 
Doña Oria de Lizár. 
Martin de Lizár.
Pedro Miguel de Logroño 
Pedro Lenirà. , :
Domingo Perez Lietoiy 

Alonfo de -Lorca.M
PÀfqii al Monforte.

Yvañez Miguel, 
Domingo Miguel.
Sancho Martínez,
Pedro Martinez de GeVaA 
Lope Martínez.
Ximén Martínez.
Don Juan Martínez. 
Domingo Martínez.
M artin  M artínez de GanáVá- 
Juan Martínez Navarro* 
Y v a ñ e z  M u ñ o z.
P e d ro  M uñoz-.
Paíqual Montalvó*
Yvañez-Medél. :
Martin de Meneíés«
Pedro Martin. - * v 
Dona N. Maríilia, g 
Berenguél de Monjüit#  ̂'  
Juan, y Domingo Aíoñzotí^ ' 
Juan Perez - Monzón* '’■ *1 
Sebafrian de Mora,
Don Jayme de Morac 
Fortun de Marquena* 
D oñaN , Madueña,
Ar nahe de Miralles.1 ** 
Bartholome Afeudo.
Don Yvañez de Munuérák- 
juan Martínez de Munaera* 
Doña Eñevania de Muróte* 
Pafquaide Morote. ‘ Y 
Don Afeníío de Moroteä 
Los nietos del iuíediehoa 
Pedro Morote Adalid;
Doña Sancha , viuda d£ 

Pedro Morote;
Don Lfrevan , Yerno 

Don Aíenfio de Morote^ 
Guillen MiUán. f
Domingo Mathe O- 
Doña N* M irada. ™
Garciperez de M ora. - 
Domingo Mingue2 Al& jéat 
Mingo Minguezi - 1
cjuan Domingueád^



Dona Therefa Merino* 
Yñigo Fernandez Merino. 
La Orden de Santa d a lla ;  

es Ja de N. Señora de la 
Merced.

Los Frayres la Merced* 
Don Pedro Pafqual de la 

Afaza.
Afatheo de Morcella.
Miguèl de Monterde. 
Alfonfo de Mula.
Juan Perez de Mula. 
Pedro M ingote.
Domingo Gomez de ALcca. 
Juan Aiaiizancra.
Domingo Elle van de Man- 

zan era.
Juan Alfonfo de Aioratalla. 
Alfonfo A/eledes.
Diego Aforana.
Doña Aiaria de Afontiel. 
Gonzalo Morata.
Martin de Morara.
Alonfo Perez de Montcrofa. 
Peregrin de Momplan.
Jay me Mofer.
Doña Marquefa, viuda de 

Juan de Alcaraz. 
Herederos de Arnan % -  

theo.
Pedro Pafqual de Mata. 

Domingo la Mata.
Pafqual Mellado.
Bernat Molina.
Miguèl de Moriella. 
Ramon de Montefur.
D . N. Martorèn. *
Miguèl Mercader.- N
D On Navarro.

Doña Maria la Na
varra.

D . N. de Ñuño,
Perez de penafiel*
Juan Lopez Navarro. 
Pedro Navarro Ximetio del 

Notario.
Martin Navarro, 
ponzalo Navarro. „o
PEdro Ortiz.

Sancho Ortíz*
Juan Ortiz.
Pafqual Otiel.
Pedro Otiel.
|£iguél Otiel.
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Domingo Otiel.
Martín Otiel.
Diego Oliver.
Domingo Oliver.p„
DOmingo Ptrez.

Ette van Perez. 
Domingo Perez de la Gle- 
fuela. -
Don Alvar Perez de Pina, 

por carta del Rey.
Miguèl Perez de Mula.

por carta del Rey. 
Martín Perez de Peralta. 
Ramón Perez Battettero.  ̂
Gonzalo Perez de Segovia. 
Roy Perez , de Medina de 

Rio feco.
Ifidro Perez.
Pedro Perez de Mula,
Doña Maria Perc2. _
Martin Perez de Tiruel. 
Martin Perez de A c a z io . 
Pedro Perez.  ̂ ,
Alonfo Perez hijo de D . 

Navarro.
Gonzalo Perez de Draga. 
Domingo Perez de Yalte- 

ruela.
Duràn Perez.
Miguel Perez de Patena. 
Blafco Perez.
Juan Perez de Tarazona. . 
Martin Perez de Sat2uela. 
Juan Perez de Burgos.
Juan Perez > rtiñado de 

Alfonfo de Mula.
Andrés Perez Clérigo.
Diego Perez de Tarazona« 
Duran Perez Gallego. 
Gonzalo Perez de Graguera 
Alonfo Perez de Monte- 

rola.
Martin Perez Clérigo.
Arias Perez Clérigo.
Andrés Perez Chuecos, Clé

rigo- a
Domingo Perez de V ig o 

ria,
Juan P#rez de Penafiel. 
Felipe Perez.
Pona Sancha,viuda de San

cho Perez, Attutiamo.  ̂
Martin Perez de Patencia* 
Sancho Perez Davila. 
Pedro Perez de Aljamau 
Sancho de la Plaza*

Sancho de la JPiaza , el tn& 
yor.

Gil de la Plaza.
Miguel de Palomar. 
Clemente del Pozo.
Peragloi, por carra del Rey,' 
Pedro Porto.
Sancho Patrie.
Miguel Pitarque.
N. Palmero.
Ramón Pujol,
Blafco Pattor.
Don N. Pallares.
Llorenzo, y Domingo v* 

llares.
Berenguel de Peralta.
García, y Guillen de Pe

ralta.
Pafqual de Pola- 
Pedro Pelaez.
Domingo Palomar. 
Domingo del Puerto. 
García Palmos.
Viuda de Diego Pelegrin. 
Doña Iniefta de chico 

Peto,
Domingo del Pulgar. 
Domingo palacios. 
Domingo Pelegrin.
Miguel Perez de. Tudela,. 
Thomás , y Martin de( 

Pulgar.
Juan de Priego.Q.
Y Vañez de Quintanílbu 

Pafqual Quefada. 
Sancho Quefada.

Pedro Quipar*

R
DOmingo Ramos. 

Pedro Ramón, 
por carta del Rey. 

Arnalt Rubira.
D . N. Rubira.
Ramos Rubira , Clérigo* 
Gil de Rija.
Gonzalo Ramón.
Doña Dominga Ramói* 

de Bafti.
Beral Ramón.
Domingo Roiz. 1 ' 
Therefa Roiz. .
Martin Roiz Torquiella. 
Gonzalo Roiz. . ' . .  . f
Domingo Riopar* ^



q.-ina María R i opar.
3r W  -m  deRiopal. 
tcriiiu Redolí. .
Pedro , y. Sancho Reverte. 
Gil de Ríela. ^
Gonzalo Redqn,
£ fie van Roca. ~
N. Romero Per ero.
Gil de los Ríos.
Juan Rodríguez, - 
Diego Ronera el mozo.
Bengui: Ronera.
Don Guillen Roqueta. 
Salvador de los Reyles. 
Don N. Romera.
P_dvo Romo. . -
Don Pedro Redon.
Mamo R iva orada , y fus 

Herederos.
Don Vidal Rofac. 
Domingo Rodrigo. 
Herederos de Don Pedro 

Rea do ti.
Romai Rofel,
Anuí de Rivelles. 
Domingo YvañezdeRueda 
Domingo Martin la Raga. 
Doña Ruviela.s
DOn Eftevan de Segura 

Jayme Segura.
Bar di oí o me Segura. . 
Don Salvador de Segura. 
Hijos de Diego de Segura. 
Pedro Domingo de Segura 
Pedro Sánchez criado de la 

Rey na.
Gonzalo Sánchez de Caf- 

caiite, por carta del Rey. 
Domingo Sánchez.
Martin Sánchez de Almazá 
Pedro Sánchez, Maeftro, 

por carta del Rey. 
Gonzalo Sánchez de Ga- 

marra.
Domingo Serrano.
N. García Simón>
Miguel de «Segovia.
Martin de la Serranilla. 
Pedro Segórbe.
Ramón Serón.
Matheo Serón.
BiUeíRro de Soria.
Viee nte de Sarzuela.
B u cholptne de SeniUa.
D. Rodrigo deSenabux. 
Berenguéi Solcr^

Sancho la Sierra.
Martin Ruiz de. Soto. 
Clemenrede Sarzuela.
Gil de Sarzuela.
Hijos de Bartolomé Sevilla 
Domingo Sancho Adalid. 
Juan del Scfo, por fu Abue

lo Don Caítexón.
Pedro Sanra.
La Orden de Santiago, 
Martín Soriano.
Martin de Buena Sangre,
Don Gonzalo Serrano de 

Munuera.
Don Pedro Serrano de Mü* 

nuera.
Pedro Sanil,
Doña Sol.

DOmingo Tome Adalid 
Eftevan de Trafencros 

Doña María de Tarazona. 
Miguel Perez de Tudela, 
Pedro de Tarazona.
Gines de Teruel,
Domingo Perez de Teruel. 
Gonzalo Tagón.
Eftevan de T o r o , y fus her

manos,
Bernat Tudela.
Juan de Toledo, - 
Hernando de Toledo.
Juan Toledano,
Guillen de Talayera.- 
Da. Eftevania de Torvines. 
Domingo de la Torrefíeila, 
Ramón Texedor,
Ginésde Terol,
Arnal Terofa.
Domingo Tamarít.v
JUan de Vrma.

Don N. Vicente.
Miguel Diego de Ubeda 
Don Pafqual de Ubeda, 
Domingo de Ubeda.
Garei Vicente.
Pedro de Valdebuena. 
Ramón de Rombilar. 
Gonzalo V icio.
Gonzalo Valer, deCuenca, 
D . N. Valero.
Doña Olaya de Villa Alda.' 
Yñigo. de Villa-Franca. 
Juan Alfonfo de Valdcne- 
* fero* v K •• ••

Z O I
N . de Villa Alvin.
D . Alvaro de Villa Alvin. 
Nicolás dt Villa-Eípefa.
N. Urbin es.
Miguel Sánchez de Üreta. 
Gil Yvañcz Valero 
Bartholome del Valle. 
Herederos de Villa Aldin. 
Gare i Perez, de Villa Nue

va.
Garci Sánchez de ValVcrdi 
Juan Vela.
Herederos de Nicolas de 

Villa Efcufa.
Pedro Lopez de Vxota. 
Pedro Veiver.

xMiguel de Xativa,
Juan Alfonfo d i 

Xativa.
Domingo de Xativa. 
Lopez Ximcnez.
Pedro Ximencz.
Martin Ximencz Allunano. 
PedroXimcncz de Zaragoza 
Pedro Ximcnez de Calasán. 
Martin Ximcnez de Gañán, 
Blafco Ximenez.
Juan Ximencz Navarro, 
Yñigo Ximenez,
Pedro Ximenez deEfpilóga

PEdro Zapata.
Bartholomé Zebrían. 

Andrés de las Zejas>
Pedro Eftevan de \Á Zar- 

zuda. *
Gonzalo G il de Zar

zuela.
Eftevan Domínguez de 

Zarzuela.
Pedro G il de Zarzuela, 
Vicente de Zarzuela. 
Clemente Zarzuela. 
Domingo Zarzuela. 
Salvador de Zaragoza. 
Doña Urraca fu hija. 
Gimcno Zaragoza. 
Domingo Zaragoza.
Pedro Zerezo.
Domingo Eftevan de Zc» 

jalvo.
Ramón Zenon.

P d  Sin
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Sin los1 dichos Cavalleros ConquiíUílo- ; 

re  ̂■ y Pobladores de Lorea, fueron ma
chos" más, a ios que íe repartieron, cava- 
licrias ,y  peonías , cuya-narrativa he omi
tido, por aver faltado ya muchos-de fus 
apellidos, yp o r no multiplicar otros, evi
tando aísi' la moleftia. Confta de los di
chos apellidos, averíe compuefto el Real 
E xtra to-del Sabio Principe'Don Alonfo, 
de Iluñres Cavalleros de los Reynos de Cal- 
tilla , NayArra, Aragón , y Cataluña. Deí- 
pues de la conquifta, y  repartimientos, hê r 
chas' de orden del muy alto»y poder dio Rey 
Don Alonfo fueron muchos los Cavalle
ros , qué dt las’-grandes', y famofas caías 
de dtos Reynos-jVini^foff áíh-vir á los Seño
res Reyes, afsiftiendo en efta Ciudad, co
mo en eípeciaí Roncera, y mas expuefta a 
las guerras del- Reyno de Granada ,por la 
cuntigucdad de unos, y otros términos , y 
la vecindad de la" Aítica , cdn cuyas armas 
eran continuado^ los encuentros, en eftas 
Marinas. De los dichos Cavalleros , fueron 
muchos los que poblaron eñ efta Ciudad, 
continuando en1 ella el férvido del Rey, 
de quienes oy ay exilíente s , grandes, y fir
mólos linages, como fon : Ponces de León,
Guevaras, Riquelines, f  axardos, Pineros, 
Rxí re meras , Lconefes, Melgarejos ,AguÍ-‘ 
lares-, Saladares, Albnrquerques-, Mingo 
Juan, Manchón,Garcías Quebedos ,Mon- - 
talvattes, Marines , Molhras Falconetas, 
Perez Monte-, Narvaez , Leonefes Oren
nos, Bravos, Villa Nueva, Suarez , Ramí
rez. Morales , Quiñones, Quiñoneros, Perez 
Quiñonero , Leones Mellado , Offorio, 
ContrerasdeLará, Altares , Posees--de Ef- 
tadilla, Molina Gomariz, Felices de Ureta,' 
Rael, Huetc , Iñfte, Getverá, Navarros de 
Guevara , Carralero« , Guetos, Sicilias, 
Fernandez de Cácete*, Ros, Olí eres, Junta, 
Veas , Márquez , Borgodos , Fernandez 
Menehirbn, Felices Duque . Veras, Zarn- 
branas, Vegas, Cordová , Gallón, Tizón, 
Veñavidís,Melgares,Parejas , Palomares, ' 
Alonfo, Perez de Llereira, Viejo, Thoma- 
fes , Exeas , M exfi, Garcías de Vayona, 
Murcianos, SandoVáles, Galarzas, Gafco- r 
nes, Riveras; D íaz, Tallantes, Salidos,, ■ 
Monííles Güárdiolas , Robles, Catiros, 
Quefadás; fin los dichos, fon muchos los 
nobles liriáges, que defpues de la conquifta, 
y repartimientos dichos, poblaron en efta 
Ciudad 4y defpues ft han connaturalizado ,!- 
pot cafamieutós en tila mifma, íluftres, y 
famofos 1 inages, como fon; Puxmarincs, 
Muios Mu hoces , Thomafes Montijos, To- 
^¡orts Valenzuela« , Martínez Carrafcos, y

otros Hidalgos muy Conocidos , como 
forres , Be na ven tes, Peraledas, Muros, 

Flores , M ora, Perez Valeros , Segados, 
Plazas * Sotos , Guaira, Ortegas, Roíele.s, 
y otros ipuchos.

BLASONES DE I.ORCA,

C A PITU LO  XVIII.

D E  LA NOBLEZA &US COMITES, 
para que dignamente, fe  pueda 

eeicbrar.

T~>Ste Sombre Nobleza fe deriva del 
| 7"\  verbo NofcQ NobiUtas, a ñafio den- 

•Datu?'-, afsi Ruieú, de*$tat., Hom. y lo mif- 
mo es decir Noble , iegun la etimología de 
efte nombre, que conocido: Nobilis dkiiur, 
quajinofeibilií ; aísi Virgilio en fus Eneidas: 
B fi locas Italia medio >fub montibus aítísf 
Nobilis::

Ser un hombre en fu República,« Reyno 
noble,es lo mi fino, que fer fugeto de diítin
ción, y conocido. Para que las familias de 
los doce Tribus fueíTen conocidas de ro
dos, mandó Dios á Moyfesias feúalaífe, 
dándoles inftgnías, para que en ellas, como 
en ¿feudos, le ob.ftentaííe, y diftinguieííc
el efplendor de cada una: Singuli per tur-» 
maSjfigna atqae vexilla , &  domos cognatio- 
num fmrurn cafiramentabmtur filijlfraeL  
Num. cap. 2. Eran aquellas numerólas fami
lias todas de un mifmo origen , y patria, y 
fu afcendíentegloriofoel valeroíb Batalla
dor Jacob; y aunque el principio era uno, 
y  la íangre participada de un padre tan no
ble, no tuvieron una mifma graduación en 
fu efplendor ; ó porque Dios afsi los quifo 
diftinguir , ó  porque, guiado de conoci
miento fuperior el Santo viejo Jacob, en 
tendió de cada uno de fus hijos, cabezas de 
fus T ribus, el mérito de fu o brar, y  en 
villa de fus obras , les dio las bendiciones* 
y  en ellas, el exemplar , en que fe pucyeíTen 

/conocer. A la  Tribu de Judas dióenfu 
' bendición el Cetro Real, vinculándolo en 

aquella cafa, hafta la venida de Chrifto , y  
no lo dio á Rubén fu primogénito , ¿cuyo 
Favor, fuelenlos padres vincular; y efte 

'-era el car adíe r propio del Tribu de Jada, 
el Efcudo Real. .

Efta diÜincion de familias fue digna df 
H mayor alabanza, por fii jufta diftribu- 
cion en los grados de Nobleza. La fangre 

¡ toda era una , como el origen de fus lína- 
/ges, en que no fe hallava díftincion ; efta 

la causó el obrar , y  el modo de proceder; 
porque fegnn los méritos * fe les repartió 

. en la bendición el e fplendor ,  que cada fa
milia
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nítiia a v ia d e  tener , y p o r e l q u e f e  a v ia d e  
díftinguir dé lá's d e m á s, que-en fu principio 
tenían identidad. T o d a s  las fam ilias del 
mundo prin cip iaron  en A d án  ty defpaes del 
d iiubiorecon ocen  por origen  m as,in m e-- 
diato a l P atriarca  N o é, de cuyos tres hijos 
Sen, C an , y J á p h e t , í'é d ivid ieron  las fa n i
llas poi* el m u n d o , para fu  p o b la c ió n , y  de 
edem as cercano p rin cip io  , y  defde el mas 
remoro el prim er h o m b r e , cabeza de todo 
el linage hum ano , hada « y , la d iftin ciotide 
familias , y de lu  nobleza , .regularm ente la 
ha caufado, el m o d o  de proceder, y  ias v ir
tudes , que cada uno á m a n iM a d o e n  fu 
obrar. E lla verdad , halla lo« m ifm os G en
tiles , la llegaron á con ocer. A qu el es N o 
ble , d ixo  A r iílo te le s , que lo  m an ifiefk  en 
fu virtud ; y  G en ero fo  , el que no falta á ¡as 
leyes de la  naturaleza*, y  que dicta !a razón; 
y porque faltan á ella ley m uchos de los 
que fe tienen por N ob les , en vez de fer 
atendidos , fon com unm ente deíprecíados: 
Bft autem Nobilís ex  generis v irtu te : Gene - 
rofus vero exea, qmd non dsjtuit d Natura, 
id qmd plerumque, non accídit NohHzbasyf/ d  

Juntmulti abitéii. cap. i  y. Rabón. Y  E uripi- 
d e s lo d ix o  con Ungular elegancia, in D ld :  
Bonus mihi vir Nobilis videtur 
Qpi vero, non iuftm ejl, licet d Patre mellare 
Quaw líipUtr fit gema deducat ¿gnobilh mihi 
Vidétur/

E l bueno, és el N o b le  para m i , mas el 
que carece de v irtu d  , aunque de mas no
ble padre que J ú p ite r  le vea de ícen de r , por 
indigno de la nobleza ; lo. llego á reputar. 

"Por elfo im porta , mas que eti la ían gre, 
zanjarfe en la  v irru d  : Virtute decet, non 

fanguine niti. Vlaúd. De fnflit. Princip. -
T o d o s  los h o m b re s , y fam ilias, no 

reconocen mas que un origen  i unos fon de 
todos los p rin cip io s  d ixo  Seneca : Eddem 
ómnibus principia, eaiemquc Origo ; mas de-, 

"T>e m ucho ad vertir el que de linajudo Te 
vanagloria, que en féntencia de elle G e n til, 

’ que n o  llegó  á con ocer la  mas h idalga .N o
bleza , aquel debe por mas N o b le  re
putarle , cuyo ingenio  m as recto, es mas 
p roporcionado para los buefios Arres -.'Ne
nio altero N obiliorji 'tfi citiUs reSHus ingeni um, 
&  drtibus bonis aptirn. //£._1 • dé Bencfis. 
cap. 28. P o r  elfo d ixo  cite  fam ofo in gen io , 
que á  P la tó n  rio le h alló , ni le recibió N o - 

; ble la P h ilo fo p h ia  , fi que le  h izo  noble 
cfta facu ltad  c iénifi r i c a Platonem, nonacce- 
pit Nob/lem Pkilofopbia yfedfecit. Bpift. 4 4 . 
D e que Nobleza p o d rá  bl ¿loriar, el que 
dcfnudo de méritos , para decir que lo  es ,

í riv sicac nías que ¿legar ? que los del^ceiR

a© q
diente*, de\qulen" dice *( q u sT erá  , ó -no ) 
lk g a  á proceder? Mas concedóle en fu j 
m ediato origen ,, un gigante m entó* Q ue 
le im portará para fu N ob leza  , bailarle y a_ 
ció  de virtudes , y de m eritorias' acciones 
-que pueda con verdad llamarlas propi-lsJ 
M e d ir á n ,  que es Tu origen N oble. P u e s  
oygan  para fu dd en  gano : Perijt Oxtmind 
Nobilitas, cutas Uus efita origine Jola. Lucat 
ac Vi/on. -N ótele el Qmnino, Y  es tarazón* 
que no ha de ennoblecerle d  que fe publica 
N o b le , por los Etaíones, Tim bres , ó C o 
ronas de los E fcu ú osd e lu linage , fí de las 
cicatrices de las llagas, que recib ió , firvien- 
do á fus R e y e s , en ios choques : Non ftem- 
tnata, Jed icigmata. E li Benit, Iti comr/j.

D ¡x o  muy 01 en G arau en fus M axím as, 
que no brillan las luces de una -Noble E ftir- 
pe, en quien fo lo  fe g loria  de lo  claro de 
fu Üuftre linage , no teniendo m éritos 
propios para engrandecerle. Son m uchos 
los que para blafoaar de N obles , manifíef* 
tan ¿nnchos papeles , que lo afirmen , y ha
cen patentes en fus. Autefalas , ó A trio s , 
E íla tu a s , ó  Im ágenes,de fus afcendienccs, 
los que con iíuítres hazañas.’ ganaron m éri
tos , para que con h o n ra s, N oblezas ; y  
o tras gracias , -Ies d ed ar alen G randes los 
Reyes. D e to d o  d io  n eed sitan  , para que 
por tales los lleguen ¿  conocer , y en elfo 
■ mifi.no-'Fnauifidh.it 1 -fu necedad , y que 
carecen de la N ob leza  , que-aquellos.Tupie
ron , para hazerla propia  , ad q u irir. Serieca 
d ix o , q u c‘1 enrejante N ob leza  ,* para;el que 
ía publica fin m éritos , luena mas que vale: 
Plus fo n a l, quam vatet. Y  d io  la razón; 
porque no hacen N o b le s - la s  G a le r ía s , y 

-A trios , llenos de fo b erv io s hum os dé lm a - 
; gen e s : Non fácil Nohiltm Atrlum plenum 
.fumo/ts Imaglnibus. Epifl. 40. y 45. .

D e eftos tales h izo  Séneca una diftin- 
. c lo n ., com o fuya. E os que tolo blalonan 
■ de N obles por fus p a p eles , y p in tu ra s , ef- 
to s  no debeuIlam arfe -N obles f porque no

■ tienen virtudes para lu cir,fo lo  fe deben der 
c ir  C o n o c id o s , porque p o r  agen os .m éritos 
fe llegan en aquellos inftrum entos , á m a n i- 
feftar : Qut Imagines írt Atrio ex ponan t ,

-nomina familia fuá longo, erdine y- ac multis
■ Stemmatum flexuris in parte prima adium
- colíocant-, Noli mugís, quam Nobiles Junt* 
.U b.g.%  Benefic. cap. 2.8. Si P o m p e y o n e -

cefsitara de:femejantes Im ágenes , y  pape-
s. les para engran dccéríb , no h u viera  c o n fe -  
. g u id o f l  renombre de grande : Pompeium Ji
- hartditarl* txtulijjent Imagines, nemo mag- 
¿ nüm dixijffit. Séneca. Eos mifmos princi,
- Ríos, y  eligen tuYoPompeyo pata iiuftrar-A

d 4 i  í*
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r¿,que muchos infignes HcfOís, para en-
gran-deccrfc. No tuvo otros, j-iaía zahjar la 
grandeza tic & fama, qué llego a tener,que 
las jluftres acciones de fus méritos* ton qué 
Ja fupo adquirir. A Servio enfalzó R oii^  
por R ey, en cuyas virtudes * y hechos* 
ninguna ay mas clara* que la humildad 
de íervidiimbre * que publica ln propio 
nombre: Serviam Regtm tul ti Roma, W cíí-- 
tas virtutU'us , btunUtiMe nomines ntbti ejl- 
cUirius. Fuera de que, concluye Séneca * re-’ 
buclve, y mira la defeendenciá del Nobles 
'que quitares, y darás luego eri donde me
nos juzgues * encontrando algún principio 

-tan baxo, que pudiera humillar al mas alti
vo: Quemen#¿¡file Poiuúris rebolpe N&vileniy 
,ad bumilit atem patVtíiies. ¿¡encía , i ib. i .  
-controver. ytf.

BLASONES DE LOECA,
V Ovidio citado del mifmo t Gtntts > (Íp ■ 
Proátos, &  qué nOft fec 'tmw ipfi$ vitt ea 
tofira vota* . .

Son muchos y  y  ritas en efte % ló  , Jos 
qué denos de Vanidad t y faltos de prendas, 
porque dados a la ociofidad, y . delicias del ? 
paíTeo* llenos de Vicios * fe vfcn defnudps 
de propios méritos * por tío falir de fus: 
patrias á el manejó de las armas , en el fer-i 
vicio del Rey , ni aplicarte ¿ el honrofo , y 
píovecnofo tifo de las letras * y virtudes, , 
blata nan de lo claro de fu Ertírpe* y hallan« ; 
dofe fin lucimiento con que poder parecer,; 
viendo á o tro s, que por méritos propios 
fe hallan en diado de poderlos celebrar; 
émulos de fus glorias sy no de fns virtu
des ,y  prendas * lo.s procuran deflucir, imi
tando á los Nazarecanos, Ellos viendo a

SÍ los Nobles * que blafortan de famo- laMageftadde Chrifto celebrado por fus 
 ̂ " * * 1 admirables méritos , y foveranas virtudes,

le hcchaban á fu Venerable Perfona en Ja 
cara , lo que en fu fobervia Judaica imagi- 
navan afrenta* De donde le viene á tile,, 
decían aquellos vanos , y prefuntuotas Ju- 
dios, cite lleno de fabiduriá , y elle, colmo, 
de virtudes: Unde haic faptintia bac, Ó 1 vír~ 
tutes} Pues no le viene de cada; no es de 
liiuge de fabios; por ventura, no es elle.

fos afee n d i en te s, fu e Ife n perfe&os imitado* 
res de fus hazañas, y virtudes, no admira
ría el que manifcíhran las pinturas* y pape
les de quienes proceden , como de hidalgo 
origen ; pues en ellos conocerían también 
lo grande de fus Virtudes , en las que imi
tándoles , y pareciendolés * hacían propia 
la Nobleza de fu alto origen. Por elfo San 
JFelipe , ( que era un labrador muy honra
do, por lo que con el, y no con San Pedro, Hijo de un pobre oficial carpintero? Non
ni otros de fu concejo * trató Chrifto de la 
prbvifion de Pan vy del corto caudal, que 
llegó el depofito Apoftolico á tener: D ixit 
ád Pbtlipám i unde ememus panetas, Ó’t. Du- 
tentorum dena> iorum, & c. han. cap. 6.) le 
d i xo á Chrifto lu Soverano Mac Uro: Señor,

■ mueftranos el alto origen de tu delccnden- 
cía, que es tu Padre : Ojíenle nobn Patrem\

- eflo íólo no» halla para conocer tu agjgan- 
\ tada grandeza: B t  fuficH. Cierto, que el 
J buea labrador no habló como ruftico * íi
■ como dife reto , y buen linajudo; pues fíen- 
do unas hiifmas las prendas de la mifma 
naturaleza divina, eran indivifas fus glo-

' Tlílt 1 tr LtAÉihd i., L! .1.1 > . l_

ne bh  ejl Fabri Pili tú} La Madre de elle 
Jefus, no fe dice María? Non ne Mater eius 
dicitur Marta} Y  fus hermanos no fella- 
man Jacob, Jofeph, y Simón? Pues fi íuPa- 
dre es un pobre oficial, y ni cfte, ni fu Ma
dre , ni los que fe dicen hermanos tienen 
Dan, de donde le viene á eíle tanta fabidu- 
ría, tanta virtud, y celebridad? Vnd: ergo 
huic omnia ijta> Matb. cap. t j ,

Efto, que ala M age liad de Chrifto de
cían por defpregio los de Nazaret, dicen 
oy en fu modo (aunque con infinita diftan- 
c ia , en los que fon objetos de ella afrenta 
imaginada ) . muchos de los que fe celebran

í rías; y conociendo Fcfípe, la hidalguía de de Nobles, llenos de prefumpeion , fíiunas 
" Petfona del Padre , y fu perfección infi- prendas , que las que llebanén fus. vellidos 
:.n'ita,?dixo como fabio, y iluminado del 
-Cielo , que efío foio era baftance, para co
nocer de Chrifto Hijo de Dios,la Nobleza; 
lo que confirmó inmediatamente la Encar
nada Sabiduría, afirmando , que el que co-

pompofos , que, acafo no fefan fuyos, fi 
, de los pobres Mercaderes, quienes fe fue- 
, Jen perder, por no. poder de femejantes 
i aparentes Nobles cobrar. N o podran ellos 
, decir , fi fus capas., y otros veftidos le las

^nocu lo grande de fu Nobleza Divina , co- ilegafen ,¿ quitar, lo que díxouna Álu|^
: ”ócia de fu Padre la grandeza fdverana: 
Qjtividet mty vidét , &  Patrem tneum. Efto 
baftó alli, mas no en los que, no teniendo 
propia virtud , fe valen foló de ía agena, 

.muy llenos dé vanidad. Afsi lo dixo Sene- 
? ca: Qui genm iaSht fuum, ahena laudat. ci- 
fot* d Mendoza, in ¡ib. Reg. iom .i. fal, iq S.

5̂ nta , en femejante ocafion. Eacontrarotí- 
ciertas Guardas, ( y eran, las que guar

daban la. Ciudad*= íp que.es digno.de notar) 
. y défpues de averia bien perfeguido , ylla- 
L gado, le quitaron fu manto ,  ó capa* que es 
muy pofsÍble, no lc quedara mas , que le 
pudiéflcn quitar; y refiriendo el iaftimofo

fucef-



fuceíío , lo dixo coh eftás Voces : Ttrcufi- 
rurtf paltum nttum mibt>
cu/locltsmurorum. Cató. cap. 5. (pitaron* 
dice, mi capa, ó manto á mi v m ib iparece 
que e¿a demás efte mihis pues fi al herirla* 
dice que le quitaron fu capa: PMium tncum, 
dicho fe eftaba * que fe la quitaban á ella, 
pues el tifo, y el dominio todo era luyo. 
Pues no cita demás, aunque, lo parezca, por 
que erá muy difcrera ella Alm a; y como 
ilüilradu deí Cielo dexó en ella palabra una J 

.excelente doélrina 3 porque, no todas las 
capas que fe quitan* eaufan agravio á aque
llos de quien las toman , y tales fon lasque 
muchos vifteri para lucir , íin aver medio, 
para que las puedan pagar; ellos no podrán 
decir, que les hurtan íu capa * porque nd lo 
es, y menos podrán afirmar , que el agravio 
del. rovo fe les hace á ellos ,  pues folo es el 
daño para el Mercader. No afsi aquella 
Alma Sanca, que como era noble, con las 
circunftahcias, que la Nobleza debe tener, 
no fe adornaba d'e lo ageno* que es impro
pio para los Nobles , íi de lo propio ¿ por. 
effó advirtió , y bien, que ea el harto de fu 
capa, fola ella fue la agraviada : M ibi. Qué 
fabef aura audiertdi, auditó,

Dicen pues , eftos á muchos, que no 
aviendo tenido famofó efpleüdor en fus 
Principios, viendoles entronizados en al
guna dignidad, ó  desfrutando atencianes-* 
y pueftos , que les han ganado fus méritos, 
virtudes, f  aplicación , 1o que a la Magef- 
tad de Chrifto , los émulos de fu honorí 
Unde buh, ¿ v . D r  donde le viene á eñe efta 
fabiduria , deftreza, eftimacion, y honor?, 
Y  les refponderá que de fu aplicación, fér
vidos a fu Rey, de fus letras, y  de fu vir
tud, con la que ay Nobleza verdadera, y fin 
ella, folo aparente , y fantafiiea. Pues no 
es Hijo de un pobre Oficial? Y  no te lo ne
gará; porque la Magsftad del mifmo huma
nado D ios, cuyo titulo es: Rex Regun1, &  
Dominas damimntittm. Apoc.eap. 19. por 
mucha honra de fu humana naturaleza, 
quiíb llamarfe hijo de aquel pobre Oficial, 
que no fe llamo mas de Jofeph , crt cuyo 
nombre, fin D a», tuvo el aumento de to
dos los dones que el Efpiritu Santo le qui
lo  dar , y no se yo que mas le pudiera dar, 
áviendole entregado á Jefas, y María tp- 
í á  ía SS. Trinidad, que entrefaco de entre 
todos los hombres del mundo, 4  efte po
bre Oficial * para fu propia Utilidad; 
y para que no fe borrarte efta tari hon
ro fa memoria , hizo cftamparfu genealo
gía efte Hombre D io s , poniendo en el 
grado mas cercano de fu árbol genear
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lpgico, à fu Madre, y áfsi*« efte pobre Ofi- 

■ c ia l, fin nías que llamarle jofeph , Efpofo 
de fu niifnia Madre : lofepb Viruta Mari*  
de qtiá natas tfi Jefas. Matb. i ¿

; Pue también por mas; para que los pré- 
fumptuofos -, entetidielíen , que aunque 
Jofeph era üri pobre Oficial * y de Un arte 
mecánico * como lo es el del Carpintero: 
Páber , no le quito el oficio el qüe fiieífe 
mejor , que los que fê  lo ponían por tacha, 
y d^ídoro * à fu putativo Hijo JefUs ; ni el 
que íuefic de una Eftirpe Real; y me per
filado ay muchos oficiales Oy,qUe en lá No- 1 
blezá de fu origen , exceden à algunos de 
los que por fus oficios empuñan cüriofos 
bailones, lóS que por hó embîlecCrfUs-Ima
ges , manten teridofe con medios ilícitos, y  
muchas veces con empleos,que lia poco ha, 
que los inifmos que los ufan * los juzgaban 
para los Nobles riada decentes, ocultan por 
rio tener con que poderlo trianifeftar, ël ef- 
plcndor de fu fangre, córi oficios* que acof- 
ta de fu fudor, les püederi licitamente man
tener * como lo decreto Dios * lo pra&icaf- 
fc el hombre trias Noble del mundo,que fue 
Ádári * ferifericiado por toda fu vida * y en 
él todos fus déicéndietítes * à trabajar, pa
ra comer ; fin que firva de óbice * para po
der con honra lucir * quando porteen afeen- 
fos * que fus virtudes * y acciones les Cupie
ron merecer , por mas que por fu emula
ción les quietan algunos Nobles vanos, fus 
oficios objetar«

Sepan pues lós Nobles , ( los que no 
faben , que yo ya fe, que fon muchos los 
que faben muy bien * y practican lo que de
ben faber * y  obrar, ) que la Nobleza prin
cipal es la de la virtud * con la que glori
fica el hombre à Dios* ÿ por ella es el hom
bre glorificado del Rey Supremo, y fin ella 
queda envilecido : Quicamque gíorifícaverit 
me, glorifie abo eum, qui auterrt cántemnunt 
me, ernnt ignobiles. í . Regatn cap. i .  Muy 
bueno es blafonar de hijos de buenos pa
dres, y gloriofos afcendietites ; mas efto 
ha de fer diciendo, y  haciendo ; publican
do las obras, lo que dicen las palabras*' 
Aunque me tengan por iflolefto, he de pov 
net aquí una doétrina de Chrifto. Nueftro 
Padie es Abraban : P aier nojter Abraham 
tJL Matb. i  a. Efto dixeron à Jcfus los Ju-í 
dios en una ocafion. Pues fifois hijos de: 
Abrahan * haced obras de tales, refpondio 
Jefas : Si filtj Abraba eftif apera Abroé* 
fadte ♦ Las obras dicen , hijo de quien e$ 
el hombre. Efta notablemente diícreto el 
Autor del imperfeto, fobre el texto reíéri- 
do • Quid cnim prodeft ei, qum  fordidang
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Tnyr'U Vínít'íitjt) f/jí'J? 0 \ lí  I* :iprovC^h:l ÍU?.
esclarecido ünagc , al q-u*e lC dèilu-en , y e n -  . 
vìì"-cc;i fus deprayadas cófttnpbrés? Y  que 
le dañará una baxa deicéfidenciá , à quicfi! 
le íírven de adorno unas còfìuinbrès velUíj-; 
ib is , y unas operaciones g lo rio  fas? Aut 
q u ii noeti tilt generai io -hríU, quem mora 
¿áorhknt? P ues ìe p a n fd ice  etìe A u tor , que 
¿1 iniiifio vati agi ori arfe el hombre de ìos 
hechos dé fus. m ayores , es ibaniíeharfe 
v a c io  de bueñas operaciones : Ipfe je  v m u - 
um ab omnibus ààìhus bonìs oftendìt , qui
gloriai ur in patribus, '  ̂ -

A  C a n ,.q u e  íé aprovecho aver tenido 
p or 'p ad reà  un Idevoé ran u m o fo  com ò él 
P .ù n ard a 'N o e?  Quid 'profuit Chém , qttód., 

Jil.Ui fu ti Noti 'Siendo h ìjó 'd e è fié "N o  bl- 
iiiVdmo Padre , y hennano'tíe Sen, y Jafet, , 
fue Aparado y y  hecho f e r v o , quando fi 
fus operaciones hobìeffén fido arregladas, 
le bu vieran hecho fétior i  Notinefepàràius eft 
de mHhfiìiórum jq u i fccundum carném frit
te*' natUsfilerai , jeemdum antmathfabitts éjl 
fervuti Y  que le .ofendió à 'A b rah an , aver te
ñido un padre Idolatra de dlbfes hechos' de 
barro? Atft quid noe alt sibrah¿\ quod p a -s 
trém babun i h  are luàeortm  Dtórum culto- 
remi P or ventura , no ineveciò por fus¿ 
obras fer A p arado de fu linage , fien d o  
con Hit'tildo dorada cabeza de los fieles , n o  
llam ándole yá  hijo  de pecadores v ile s ,f i  
p à d fe d é  fa uros Nobles? Nònne /epuratiti# 
genere fu oypoJìtus ejì in caput fìdelium, ut tam 
non àìcereturfi fus peccai orum, fed Paterfanc- 
toruthì Los hcvroccs , y  vileza de fu  padre, 
le pudò àcafo deilucir Io p re d o fo  de fus 
honores? De ¡fingiin m odo,

£ì Orò dè la tierra nace, y éú ella, fe 
Áoñcive > cita fe dexa, y  defprecía , yaque!

. 'por íus preciofidades fe elige, y efttnia, por 
que aunque tiene un origen tan humilde, 

t co m ò  là tierra , fió es tierra el òro, aunque 
nace de ella. El E fiali o procède de là plata,

. y no por ctfo ei éftañó es orò y ni' plata, / 
fiendó cita tan efiìinada , yelefiano menos 
querido. Por elfo: Aieliús ejl de contemptibi- 
Bjgenere cìàrum fieri \ qtsam de claro genere 
contempiibiitm nafcu Méjor es fiacVrfJé cía- *

> y foh iofón ae iéndock ün' défpreciá&o 
Jinagé pqucprocediendo de una d irá  ̂ íUiv 
pc> hbeerfe, por fus denigrativas* acciones,

io6  BÌ.ASÒNES
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preciable-deAníígé humilde, Ja vileza no 
propia lilyá, queArs'tortiiih i  todos los # .  
íueftirpe; mas el que dé claró Un age def- 
cíeñdé, y ̂ por fu obrar le hace défprccizblcy 
todá la v ibza es fuya'pfópia y no de fus p&g 
dres, y parientes; Undetnellus efl, ut m i* 
glorie »tur paretítés y qui takm jüium babent; 
qitam tu gioritrh » parerttibur. Afsi eb Au
tor del imperfecto citat.d Bufen dejiat .bomi,
■ i P ara  m a y o r ; efplendor d e  los Nobles; 

hfe querido  tftam par las referidas doétrinasy 
codas de d ik r t t o s  ,.y  fa b io s  ,  fundadas en- 
letras hum anas , y d ivin as , pues es 'c o fa  
tú ifé rab lc 'indagar faina , y  h o n r a r e  otrtfs 
para poder parecer j-pudién da con  virtudes 
propias, fin éí m enor p u d o r,1 lu cir. Afsi lo 
cantó' JubéniH,— ■ '

‘ Sed te eeñferi laude tuorum 
Pont ice miuerim ju u t nihil ipfefutur* Uu~

• ■■■'’? ¿h agas, - •
Miferum efi altor um inenmbere famp» . 

Gitát.d PicimlOi
- L a  n oticia  d e  algun os de lós CavalIe- 

ros G oñquiO adorcs de L'orca , he referido; 
tráduciendoia de¡ lib ro  de Íií p oblaciou  y  y  
fcparthn ien ids hechos dé ord cu  xlel muy 
a lto , y p oderoío  K e y  D o n  A io n ío  el Sabio, 
fii g lo rio íb  C on q uifiador ;• no d o s  -refiero 

c to d o s, por no moleftar 5 y pqy que muchos 
d e fu s  A pellidos no fabíiften o y  en e íiaC h i- 
dad, T au ib icu  daré una compendióla* n ór
ticía Úé algunos de los linages, qneion los 
que me han- íñanífe fiado autenticos'- pape
les. En * ellos véra t̂l fus nobles, defeendien- 
tes , íi co rreípon de . lo el aro de fus operad 
clones , á ló ljtifirofó l̂e fus orígenes; y. 

.que muchos baxo elluínlilde^tragede pobres, 
merecen, íi no tienetr orrá cacha, fer aten
didos; como ios dé la clalle de ¿Nobles, 
pues fieudo a fs i, ferán merecedores de ef- 
cudaríé con fus blaíones , y tymbres , que 
fon los fíguientes. - - >  ̂ ;

■ C A P I T  U L O X I ¿

BREVE D E S C R IP C IO N  D E  ALGUNOS 
dé Jos Efrudos de armas de ios Linages de la

d e  m m x , . . .

__ _T --- ~ ----‘p-j — o—  — --  — r***
no es fùyii fola; porque es coniun àróda fu 
paréntelá y ufas él que délcieñde de ufi Oti- 
gen conrcnrible, toda ia glbrìà de fu noble
za, y. cláridádts propia fuyqp pues là gaiiò 

"cgnfus acéiònes ptopiàs. 'E  ̂ que ttace-def-.

XEXO dicho con JubénàlyTcr cola mf- 
3  ; fé ̂ ab 1 é ! áver dé' efiribar los iròmb»s 

d i agenft fam a, por carecér de virrudeí pró-LU . °  A- -. ■- . * s-'iá ..,1 f

t¡---- - - ' lá u éa t\ En la bréve noticu,
^áé‘ dire dé" lós eleúifos; y armas* - fíe; alg»- 
"fios -de- losdifiágés- de oftâ Ciudad y halta-

r ia
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fiero« , que U*- ganaron , cuyos hechos 
fomoCos fig niñean fus BUfoaes,com o enig
máticos fymbolos. Mi iin es manifeftarles 
en eilos unas bien parecidas Imágenes de 
fus hundios Afcendientes, para que copien 
conperfeccion fus originales. SÍ afsi lo hi
cieren, bien podran decir , que ion hijos

4 en fus manos varas de virtudes, que Uánl- 
formadas en Bailones, publiquen fus fervi
cios a los Reyes.

Es muy propio para eíle cafo el fuccífo 
de Abner , y Saúl. Efte ácl verfaUr á Da
vid contra el Gigante al campo de batalla, 
le hizo á Abner ella pregunta: V>( qna fttr -
f}# Um - - M*

el modo feme jante al de los padres en el 
obrar. Vean los N obles, Tirulos, y Gran- 
des, las honras , que hicieron á fus Mayo
res los Reyes , y hallarán arañas , y virtu
des, por cauiales; y declarando en fus Rea
les Cédulas , que las dichas honras, al mif- 
mo tiempo, que las concedían para retnu. 
nerar férvidos Reales, las ordenaban para 
eftimularles nue vamente, á grandes opera
ciones.

Para dar vida Elifeo á un difunto Niño, 
le dio fu Báculo áGiezi, para que hicieflc 

con el el milagro: Tolie bacuium rntum in 
manu tua. 4. Reg. cap. 4. Dos prendas tenia 
efíe Profeta , que pojjcr dar para obrar ‘el 
prodigio , de refucilar á el muchacho. La 
una,la Capa de Elias, y la otra el Báculo; 
y tiendo la Capa, caufa, 6 inñrumento de 
tantas maravillas, afíeguraba mas d  mila
gro, dando la Capa, que entregando el Bá
culo. Efto no obftante, no le entrego la 
Capa, y ledió fu Báculo. El AbuXenfe dio 
la razón de ella dadiva : Idso dedit ci bacu
ium , quia erai baculus res fuá , &  propur 
mmturn fuumfafcitarcturpucr. Erala C a
pa de peregrinas virtudes, mas era de Elias, 
que las gano con fu mérito. El Báculo, era 
propio de Elifeo ,y e n  el, como en fu baf-

____ « r._.1_t:,___*_______

- —  > . . ----
Joben? Dice Abuer no le co

noce. Pues, preguntara de quien.es hijo, y 
infórmate bien de fu linage: Interroga tu 
cuius film  f it  iftt Pucr* Cierto., que en las 
circunftancias de aquella gberra admira la 
converfacion de Saúl, y íu pregunta. EL 
tan amedrantadas, y llenas de cobardía las 
tropas de lfrae l, y fe pone a deílindar Saúl 

* eihnagede David? Veamos la caufa. Dos, 
á el parecer, le pudieran obligar, para que 
hícieííe efta pregunta Saúl* La primera ; por 
que defeaba yá con impaciencia faber el 
exico,que podía tener aquella batalla; y co
mo regularmente de padres robuños , No
bles , y valer oíos nacen hijos fe mej antes, 
querría faber Saúl, qual faeffe la virtud, y  
valor del padre de aquel muchacho, diícur- 
rieudo las imitar i a , fegun las mueftras que 
daba de buen hijo.

L* fegunda pudo fer; porque avía pro
metido Saúl dar fu mifma hija por efpofa 
a el que falieudo al duelo »vencicífc a aquel 
Gigante ., quitando el oprobio, que á fu 
viña padecía lfrael: PiUam fuam dabit cL 
V iole , aunque tan gallardo, y, rufo, COn na 
cayado en la una mano , y una honda , ton 
Ja munición de cinco piedras en la otra, íin 
mas gala en el militar vellido, que la de fu
pellico , léñales todas las mas propias de un 
L -íi----------- ................................................ ̂ . * *-----------r " " ---- ' ¡ '• « p a u s  UU

ton propio, fe fymbotizava fu gigante vir- paftor; y quería faber íi era de linage Noble
tud. La de la Capa era heredada , oexando- Jpavid. No lo juzgó ageno Saúl, y mas f*- 
fe la fu Padre de efpiritu Elias f quando fe viendo, que Dios le eligió á el a la Digni-
aufentó para el Parayfo; la de íu Baftón,ó liad R e a l,  quando venia de guardar jumen-
Baculo, era ganada, y adquirida por accio-  ̂ xas del campo.  ̂N o fe fabe preguntaíic Ab- 
nes propias , y no quifo valerfe de una Ca- lwr ní nn* k;'‘ íí’,T" — *- *- ril!
pa, aunque llena de rantas virtudes, como 
la de Elias; y folo hizo diarde de fu Báculo, 
en que fe exprefaba fu mérito propio. Si íst 
Capa obrava el milagro , fe llevaba eíU los 
aplaufos merecidos por fu virtud , los que 
folo hicieran eco en» Elias , que fue el que 
das fupo ganar; finque deefta honra pu- 
diclTe cofa alguna Elifeo percevír: Por eíío 
dio el Báculo^ que era íu y o , porque en 
vifta del m ilagro, fe llevártelos elogios fu 
propia virtud. Muy buena capa tienen  ̂los 
Nobles, en la virtudes, que fymbolizan 
fc* Arm as; m ianoiba fuyas , p « i  "

ncr, ni que hicieñc información de la Eli ir- 
pe de David. Lo que la Efcritura advierte 
es, que Abner introduxo à David à la pre- 

: fencia del Rey con la cabeza de Goliat en la 
una mano: Tuiitem n Aimer > & introàuxit 
carom Sa»kycaput Philiftboi babmtem, Tam
bién llevó eí valerofo David en fu propia 
manó la efpada de G oliat, como mo»ûvv 
mentó de fu visoria : E* tM & d iu m  e b e j^  

Era Abner Caudillo , y  Capitán Genc-K ï ' 
ral de Jas tropas de jUrael, y hizo ja infor
mación como Militar. No bufeo teftigos de 
hombres ancianos, para aquella ji>h>rma- 
(K0f& e que Je maudó el Rey hacer ; que loa

talca
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tales fu ele n, tal vez, fien do pobres , decir r 
lo que les dicen , que digan , dándoles al
guna cofa» introduxo al Soldado » aunque 
joven, y en habito de paftor , para que le 
yieííe Saúl. No hizo mención Abner de los 
afeendientes gloriofos de David , aunque 
era de fangre Real, y folo «unifeftó las ma
nos de David,llenas de mas trofeos, y v iso 
rias, que palmas ;fíendo eflas tan acreedor 
ras de la Corona, que aunque Saúl fe la qui
tara de fu cabeza , y la puñera fobre la de 
David, toda via, dixo el Chrifoftomo, no 
le diera premio igual, á el que era acreedor 
por fus prendas David : Etiam fi Saúl dfuô  
eapite detrafíam fibi Ctronam Lavidis caphi 
impojmfjet y numquam partí» retulijfet gra
dar», lib. i de David, Por elfo dixo fin em
pacho David, h|jo de quien era a Saúl; por 
que mamfeftó en fus virtudes, y azañas,que 
era de Linage R eal: F ilm  fervi tai Ifai 
Bctblebemlt* ego fum . Efte es el modo , con 
que los Nobles han de blaíonar hijos» de 
quien fon; por lo que les pongo a los de mi 
patria , en los campos de fus Efcudos, las 
azañas de fus mayores, para que imitando 
íus virtudes , puedan decir fin pudor , fon 
hijos de tales padres.

G A R C I A .

E L  antiguo Apellido de García > ( en 
lengua Goda fignifica Principe de 

vifta agraciada) es Patronímico , y muy* 
copiofo , afsi en elReyno de León , y íus 
montañas , como en otras partes. Defcien- 
den de tres hermanos Garcías , que falieron 
últimos de la Ciudad de León, la vez pri
mera , que fue ganada por hambre , los 
quales, recogiendofe á las montañas, fe di
vidieron deípues; el uno al Barrio de Luna, 
a la parte de Bahía ; otro al Barrio de Ri- 
fuela , en Modirío ; otro al de Armentero, 
de los quales huyo dilatadas fuccefsiones. 
Se hallan los Cavalleros defeendientes de 

i efta generofa Eftirpe en fcrbicio de la Real 
C orona, en diferentes pueftos Políticos, y  
M ilitares, aviendo entroncado con la mas 
noble Sangre de eftos Reynos, lo que prue
ban las Armas de efta C afa, y Solar. Entre 
los Conquíftadores, y Pobladores de Lorca 
fe hallan heredados de efte Apellido, como 
■ Quadrillero j Martin García de Alava, Pe

ndro, Domingo, y  Gimen García, Gonzalo 
^García Riga, Sancho García de Priego, 

rPedro Garda de Morote , Eftevan, y 
■ Martin García de Zarzuela, y  otros. Las 
Armas de efte Linage Ton : un Efcudo en 
pampo azul, y fobre el un Robre verde,

\

eñ cuyo ccntro v una Garrá de Oró en píe, 
abiertas Jas aias , y 1 ajado el pecho , y iq- 
bre fu topa otra G arza, abiertas las alas. 
Al piedel Arbol atravefado un León Ver
me jo , hcchatío lobre hondas de mar 
de plata', que es del tiempo de los Go
dos. A la derecha cinco Flores de Lis de 
O r o , y a la opuefta cinco medias Lunas, 
inclinadas las puntas a la  tierra. Por Orlá, 
á la mano derecha, ocho Afpas vernijpjas, 
en campo de O ro , y á la izquierda, odió 
Veneras doradas, en campo roxo ; y eñ 
torno de la Zelada efte Blafon : García de 
arriva nadie diga. Que fe interpreta : tor 
linage y ninguna diga , que es masque García, 
Oy ufan de ellas Armas los Cavalleros 
Garcías, en parte los de Alcaráz, y en.el 
todo,los del apellido de ibarguen.

G  A R C I A  DE A L C A R A Z .

LOs Cavalleros de efte Apellido en efta 
Ciudad de Lorca, y en otras partes, 

ion HijosDalgo notonos.FueronConquiihi- 
dores, y Pobladores de la Ciudadde Alca- 
ráz , con el apellido lolo de Garda, y de 
dicha Ciudad vinieron á la conquifta de ef
ta de Lorca Pedro García de Alcaráz, y 
Domingo G arcía, aqutenes , como a rales 
Conquíftadores, fe les repartió las cayaile- 
rias, que confían del libro de fu Población. 
Añadieron á fu Apellido de Garda yd nom
bre de Alearaz, que. declara ler de ios Gar
cías , que conquiftaron , y poblaron en la 
dicha Ciudadde Alcaráz. Dicen Jos de 
esclarecido Linage , fer deíccndicntesddv . 
dicho Domingo García, quien tuvo por 
hijo a Sancho García de Alcaráz , Regidor, 
que fue de L o rc a , y caso con Sevilla Na
varro , quienes tuvieron á Andrés García 
de Alcaráz, que caso con Doña Juana Fer
nandez Menchiron, entroncándole efta No- 
bilifsima Eftirpe con los linages de Queve- 
do, López, Riquelmes , Marín ,  Guevara, 
Felices de Ureta, Martínez Carraíco, Mon
zón , Cayuela , Cánovas, Leonés , Hórtu
no , Pcrez de Tudela, M uía, Mulo , y 
otros de los efclarecidos de efta Ciudad.; en 
laque en todos tiempos han cxercidó los 
de efte Linage los empleos mas honoríficos, 
como de Capitanes de Infantería, y de Ca- 
-vallos dé la gente N o b le A lca ld e s  de la 
Hermandad , en el cftado de Hijos-Dalgó, 
y  otros. O y ufan por Armas los de efte 
■ Apellido, un. Efcudo en campo roxo , y en 
£1 un Caftillo dé-Oro fobre, hondas de mar, 
y  en la puerta del Caftillo un -honibre ar
mado con una maza- de Armas en . ,1a mano



PART. ir. L1B I. CAP. xix.
àefrth* , f  e» la izquierda una rodela. En M ayor, y llamofe de Burgos ,,por avírfr 
lá dttó dél Gallillo eh cada efquiha una: ^criado en la fatnofa Ciudad de cite nombre,.j. I .■ J ' •/*_ 'i- ' C*í »' I A ^• to an d o  con el pico en la mifnu

f y i* ZeUda mirando á la derecha.

' M A T H E O .

O í de dfe Apellido de Matbto (que
___ éy íes quete ufan en efta Ciudad de
XoíVa i te pronuncian en plural : Matbeos) 
&¡I norrios Hijos-Dalgo > y ddeendiences' 

‘ y¿te ios CáVaí leras ConquiHadores de efía

.Siguie vdp efte Cavallero la» guerras-con el 
Rey Don Sancho el quarco , haíiandofe loa 

’ Chriftijnos a vifta de lós Moros, entre AU 
:gecira, v Tarifa , viendo Garci Perca de 
Burgos i  los Chritliaños detenidos a viíbtde 
tos Moros , dixo en alta- voz fin. ^cuerdo: 
Qut hacéis Señora , mirando d los A?ofos> 

'■ 'd ellos, d ellos, Señores de R en don. Con d io  
• acometieron todos tras de el* y rompiendo 
'P°r los Motos , les h uñeros dexar el cauu 

Cífrelos quáks fe hallan Domin- po, figuiendoles el alcance. Et, Rey D oíj 
¿O Mattao* y ÍOS Herederos de Aman Sancho , porque fin acuerdo hizo aquella

-* M arfil y á quienes fe hizo ios repartímien- 
tm  f qué Cemfían del libró de la Población. 
Tf s í n  por Armas los de elle efclarecido Li- 

t ert Eküdo blancoT una media Luna 
de Eícaqtícs de orot y negro, y en Orla 
roía ochó Rocíes de oro, y V eros azules en 
dios? aunque ayunos dolos Efcudos de las 

bporiradas <te ías'cafas de efiós Cavalíeros 
ífefiffc q«acroROéfcs; , bajo' los cuernos de 
te Lííoa f yftolósocho en la orla. De ellas 
Afíííá# óíao los Cavalíeros Mendozas de 
Sevilla y por defren dientes de- Don Juan 

.\Mafe* , eftafepnlcado cn la Iglefia Ma
yor de Sevilla f en un fepiilcro de marmol,

Acción le habló con íeveridad, advirtieh« 
dolé para feincjanres c-aló& y íu obligación; 

: nías viendole ei Rey con la lanza quebrada, 
■ y llena de fangre , y que lereípondió -, para 
- ; íacisfaccríe , con dulces palabras , Je dixo 

el Rey : Bajía . que lo at éis fecho ton 
bmrddamnte , qut me restìi a mucha honraf 
f e r  c ‘avallerò^

Refpondióle Garci Perez : }0  f o y  F i j o *  

D a lg o  , d el N úble lira g e  de S a rm ien to  , co n o  
a  v u e flr a  S e ñ o r!a  es r-orcrlo. L a  v u e fira  S e *  

ftoria  m e ba de d a r c^n qu e jig a  la g u er ra , y  

m u era  en v u e jlr o  f e r v i d o ,  Üixoie ei Rey: 
yo  os qiíier® armar Cavaliere notorio , è 

COhtf fóí Afínas,fe Vè elle Epitafio: , daros nuevo renombre del linage notorio, 
f a t e  D o n j u á n  M a t e ,  a lm ir a n te  M a -  que es la quarta , è ‘ mas noble manera de 

p r  dé CaftitÍ* , f  C a m a r e r o  M a y o r  d e l B e y  " ; Nobleza. Aquí le debe5 notar v qiie Argoce 
Úm -f u  q u a lf u e m u y  bueno en la  de  /de Molina , en fu i. p . l i b ,  2. fiJ. a4. cra-
Tari/j. f(Tffiando Máte , hijo de Don- : tando en el cap. S j. de Jas Amias que líu-

- ■ ■ ~ - chos Cavalle ros ganaron en la memorable■’j j j m í s  Mai®', casó con hija de Rui Lopez de
Lope de Mendoza,

Calcilla ; y fue capitula
d o s  de d te  casamiento , que los hijos fe 

l Mñí&má v y fraxelíen las Ar-
< «te juan M are, coma afirma Ar- 

Aíoílna f&rn< í .  lib. 2. cap. 110 ,fo i, 
% qufe |;c' debe notar la corrupción de 

MsH  ̂ mudado primerainente 
jm  M m áfcé y ddpüCs en1 M atóte, y oy en

'^r
L  folaf aníígiM de íos Rcndones, es 

U  áotrigna Cafa de Sarmiento. El In- 
v-'fatórí ¿fe q̂ ien- procede efte antiguo,
V ¿feto * y  msgeMcó íína^ , é* Villa-Mayor,
V f  eñ Galicia , cuyo liñage
t; tailfofo^ íferóes, y valerofos C a-

,  piqfwf.1 ,• Condes , y Prelados; 
t  « w  i'm  Condes de Santa Marta,
¿ ¿ if  ,< y eí de Salinas , y otros

TítolORquefe han íeguido. Fue 
an famoío C aválltroll amado 

2 natural 4c yiii^i

batalla del Salado, pone entre ellos á Gárci 
PcrCz cíe Burgos, aquicn, dice, que .viéndo
le el Rey Don Aionio * Ultimo de efie 
nombre, que ganó efia Batalla , cxecutar 
la faniofa acción contra los Moros , dicien
do : A ellos de Rendan , iedió ia orden 

i de la Vanda, y por Aridas lamiíma Vanda 
-de oro , con Dragantes verdes, &c. En dio 
■ padeció engafio Argots de Molina; pues 

aunque el íucdTo,y premio de Garci Perez, 
es afsí, como lo' dice; mas, ni cite íe halló 
en la Batalla del Salado, que fue en jó . de 
Octubre de 1^40. ni el clicho Don Aionfo 

í le dio las dichas Armas. La Batalla , en 
V que las ganó Garci Perca, fue¡la referida, 

en el año de 1 a p i . cíbndo preícntc. el Rey 
Don Sancho el Quarto, quien concedió las 

- dichas Armas, qüe ion: un Éfcüdo partido, 
1en dos’ pairea de través, con una Vañda 
¿Real de GattiUa , de oro, tenida de los dos 
s, diremos de dos bocas,ó cabezas de herpes, 
¿que llaman tragantes, o dragantes. De l* 
r Vanda ¿bajt cl esmpo verde , cn que fue la 
B auila, y déla Vanda arriba el.campo ro*

Ec xa



BLASONES DE LORCA,
xo, (imbolízando la.fangre derramada dé 
les Moros, y fobre el timbre fíete lanzas de\ 
juña, quatro rompidas, y tres Tanas. El pri-. 
viíegio concedido á GarciPerez dé Burgos 
por el Rey Don Sancho, es franqueza de 
todos quántos pechos., e monedas, é pedi
dos , é fonfados', que fe mandafíen pagar
en qualefquiera Ciudades , é Señoríos , é , 
¡Villas , y Lugares de eftos Reynos, para 
fíempre jamás, comprehendiendo, no Tolo á 
él, c á fus h ijos, é hijas, é nietos, é viznie- 
to$, b a todos Cus herederos, quantos del 
vinieren , fi á Tus amos, é amas v mayordo
mos, é caleros , é baquerizos , é porqueri
zos, é bueyerizos , é á fus criados , é pana- 
guados, que moraren en todas las fus cafas, 
doquier, que ellos ayán, afsi en lo realengo, 
como en qualquier Señoríos , que dichq 
GarcÍ Pcre2 aya en todos Jos Reynos de 
Caftüla, ate. Afsi el dicho privilegio. Fue
ron heredados > como [Pobladores de efta 
CiudadGonzalo, y Don Pedro Redcin, y 
fus Herederos. .

L E Y  V A .

LOS de efte Apellido fon Hidalgosno- 
. torios, afsi en las Ciudades de Lor- 

. ca, y Murcia, como en la Villa de Muía. 
En Corea fue Coiiqúiftador, y. Poblador 
Andrés de Ley va. Alonfo de Ley va natural ! 
de ella Ciudad., ganó Executoríade Hidal
guía aiite los,Alcaldes de Híjos-Dalgo, cu
ya fe n ten da fue por ellos pronunciada en 
,Tblédo, año de i yr2. Don Diego de Lcy- 
va, y Guevara , natural de Lorca , caso en 
Murcia con Doña Catalina Caftellón y Pa
gan, y tuvieron á Don Alonfo de Leyva, 
que caso con Doña Confianza de Saavedra 
Faxardo. Tienen por Armas eftos iGavalle- 
ros ún Caftíllo con trece Eftrellas de oro en 
contorno , y la orla de Veros roxos , y de 
ero, como fe dexa ver por eftos verías.

,V n  Caftillo militar 
D e Veros* todo verado 
D e trece Eftrellas cercado 
Por 'valer á Salazar.
D e Leyva es efte Blafon,

, Ley vas fon los que lo tienen ■ • - ; 
Ley vas los que Ley ínantieneny 
Leyvas los que de ley fon. ^

Oy eftá entroncado efte Iluftre Linage en 
muchas de las principales Familias de eíia 
Ciudad, como Guevaras, Ponces dé León, 
Matheos, Faxatdos , Marines * y  otras mu- 
chas i y en Murcia, con la de Barnuevo, y

C A L V E Z .

E L origen de efta C afa, y  Familia , 1$ 
dan unos de una antiquifsima Cíti& 

dad de la Corona de Gaftilla, y León , lia-, 
mada Galvi&ts.'Qtros de el Lugar de Gal- 
vez , fítuado en Valdefalazár, del Rey no de- 
Navarra; y como quieren algunos , de Gal- 
ve, el que auxilio á los Infantes de Carríon, 
en la baralla de fu muerte. Preíumiendo 
también , que fe le dio Galvo , principal 
Cavailero, Caudillo de los Tartcíioí , que 
en el éftrecho de Glbraltar hizo opoísicion, 
ajíode 539. cíela fundación de Roma, a 
los Cartaginefes ; aviendo quien diga re- 
fulto de Servio Galva , Confuí por los años 
de d io . que también paísó á Eípafia , cuyo 
hijo fue Goyernador de ella por ios de 044 
y co'nfervandoíc ocho en efte empleo , con 
mas de 70. de edad, fue ele ¿lo Emperador 
por el Exercito, y aprobado por el Senado 
Rom ano; y loque no.tiene duda es, qué 
haltandofe la Familia de Galvez radicada 
en las Afturias de San til lana , montañas de 
Burg o s , fue de las que fe libraron, como 
otras muchas , del furor Mahometano, def- 
pues de la perdida de Don R odrigo, Rey 
ultimo Godo, año de 714. de N. Redcmp- 
tor Jefu Chrifto, concurriendo en el de  ̂
7 1 S . á la elección, que fe hizo de Rey en el 
Infante Don Pelayb,en el Valle de Cangas, 
de las Afturias de Oviedo.

Ha producido cfta gran Familia muchas 
ramas por diverfas partes de las Caftillas, 
Andalucía, Navarra, Aragón »Valencia , y 
las Indias, y fe prefume aver dado fu nom
bre á la Villa de Galvez , que es de los 
Condes de efteTitulo , en el Arzobifpado 
de Toledo; cpmo también al Lugar de Gal- 
vez , del Rey no de Navarra. Algunos de 
efta Familia pallaron con el Infante Don 
Alonfo el Sabio, á la recuperación de efta 
Ciudad de Loi c a , en la que quedaron here
dados Juan de Galvez Adalid , fíendo efte 
puefto , en aquel tiempo , lo ímfmo que. 
Maéftre de Campo General, Manuel de 
Galvez , Sancho de G alvez, y Ivañez de 
Galvez.- Sus Armas fe componen de un EL: 

rcudo y y en él, en campo de plata, tres1 
ÍVandas azules, ondeadas, como lo relie-1 - 
red diferentes Nobiliarios, y  lo certifica^ 
con todo lo dicho, Don Francifco de Mo
rales , Ghronifta , y Rey de Armas del Se
ñor Carlos Segundo , á pedimento de Don 
-Cines Galvez Présby tero, vecino de la Cia- 
dad de Lorca , en Madrid a aá. de Agofto, 

5*de * ■; - .L " y:



A L C A R A Z .
Jie Marzo de 1685. á petición de D. Fran- 
¿ifco de Alcaráz > natural de ia Ciudad de 
Corea, y rcíidente en la dé Barcelona; y ci
ta a Gerónimo de Villa , Bey de Armáis, 
en fu Nobiliario, á Diego de Urbina - v a  
Grada Dei. •

G U A U  A.

PART. II. LIB. I. ÉAP. XF5C. - . , t

L OS de elle Apellido de Alcaráz., eftán 
avecindados en las Montañas, y Rey- * 

no de León 3 y en la Provincia , y Señorío 
de Vizcaya, y. muy particularmente en la 
Ciudad de Lorca , gozando en rodas partes 
todas las prerrogativas, immunidades,fran
quezas , y libertades, que gozan los demás 
Cavalleros Hijos-Daígo. Sirvieron á San 
Fernando Tercero de eñe Nombre deCaf- 
rilia, y León , en el focorro del Alcázar de 
la Ciudad de Baeza , y la de Ubeda , ayu
dando con fus. perdonas , y haciendas, con 
el valor, que correfponde i  tan efe Jaree ida 
Nobleza. Hallóle el Capitán , ó Adalid, 
que es lo m iím o, Matheo de Alcaráz , na
tural de la Ciudad de L orca, en la toma de 
Baza, y otros Lugares, en férvido de los 
Reyes Católicos; De cuyos hechos fe dirá 
hablando de los Varones Ilnftres dé efta 
Ciudad. Las Armas, que tocan á la muy 
Noble, y antigua Cafa Solariega de Alca
ráz , y fus Defcendientes, fo n : Un Efcudo 
dividido en quatro quarteles; en el primero 
alto derecho coloca las primeras , y anti
guas de efta Cafa , que fon, en campo de 
oro, un Arbol verde Manzano , con fu fru
to de manzanas roxas ,*y á fu pie, y tronco 
dos Olios negros empinados , puedas las 
manos en él, uno por cada lado, queriendo 
alcanzar el fruto. En el fegundo quartd 
alto á la parte íinieftra, una Cruz roxa, fió- 

; reteada, como la de Caíatrava, en campo 
de oro; por averííe hallado Jos de efta Fa
milia de Alcaráz en la Batalla, quando fe 
apareció en el Cielo , favoreciendo á los 
Chríftiános. En el tercero, en la derecha, 
un Caftiííá de plata, y a  fu pie un Moro 
tendido, y muerto, con efpada de plata 
defnuda en la mano derecha , en campo 
azul, el qual Caftillo ganó á los Moros,con 
mucha mortandad de ellos, el Capitán 
Mácheo de Alcaráz; y en el ultimo quarrel 
bajo, en la parce finieftra, pufieron las que 
concedieron los Señores Reyes Católicos, 
al dicho Matheo de Alcaráz, que fon : una. 
Aguila negra volante, y rapante defplega- 
das fus alas , en campo de oro; y todo' ló 
cercaron con una orlaroxa , y en ella ocho- 
Afpas de oro, la que acrecentaron ios Cava-v 
Heros del apellido de Atcaráz, al Efcudo dé 
fus Armas, por el interés , que tubíeron en 

,1& Batalla:, que fe ganó dia del Glosiofo 
Apoftol San Andrés. Afsi Don Bernardo de 
Forifecfá y P in to , Rey deArmas mas anti
guó en fu ccrtificac^a <h4a CfiNM líá i  ̂

N O ay Solar, ni Cafa Iluftre en toda 
nueftra Efpaña, { dice Don Juan 

Antonio de Hoces Sarmiento, Chrómfta 
de Cartilla, y Rey de Armas mas antiguo 
del SeñorPhiiipo Quinto) que no fe def- 
vanézca de rener contrahido parentefeo con 
efta Novilií sima Famila; lo . que confia-,en 
las copias de linages , que paran en el Real 
Archivo; mas ni en ellas , ni en los Nobi
liarios mas copiofos fe halla él propagador 
troncal de efta preclara Familia; aunque to
dos conteílés afirman fer anciquifsima, tan
to, que Efcolano al capiculo 2 y. dé fu lip,
5. dice, que Guaita , es voz de lengua Ele- 
mofina , y que en nueftro caftellano es ío- 
mifmo que Explorador ¡y Cavo de aquellos, 
que aguaitan , ó bufean los mal hechores 
de la república. Cóvarrubias dice , que 
Guaita, es voz Italiana; y afsiénte efte in- 
figne Chroniftá Hoces Sarmiento á la opi
nión de los que dicen, fer efte iluftre linage 
.originario de Italia , y qué fus primeros af- 
cendiéntes poblaron la. Ciudad de Murcia, 
con ótrós muchos, afsi Italianos, como Éf- 
pañoles, que vinieron dé aquella Provincia. 
De eñe iluftre linage han florecido Infignes 
varones en el férvido de fus Reyes. Afsi el 
citado Rey de Armas , en fu certificación 
dada en Madrid á 21. dé Octubre de 1725. 
á petición de Don Alonfo de Guaita García 
de Alcaraz, natural de la Ciudad de Lorca, 

Las Armas, y Blafón del Iluftre Apelli
do de Guaita , fegun el citado Rey de Ar
mas1, fe organiza en un Efcudo de oro, con 
un Roble de Sinopla, y á fu tronco dos 
Lobos de Sable contramirandofc, cercado, 
con bordurá dé Gules, y en ella ocho Ve
neras do oro. Efte, en el campo" de elle 
Efcudo, califica la Nobleza de efta Fami
lia. El R o ble, que le ocupa, reprefenca la 
Fortaleza de los Valero fos Varones del 
-linage de Guaita. Los Lobos , 1a fortaleza, 
y  arroxocon qué en detenía de fus Reyes: 
han deftrozado, y vencido á fus enemi
gos. La bordura, ó circulo, que cerca el 
Efcudo, fu roxo color denota la mucha: 
fangre, que han vertido en defenfe de lus 
Reyes. Las Veneras , ó Conchas manifief- 
tan aver concurrido algún Varón de eftr 
¡ifjagc éü lftédebre, y gloriofa Batalla de 

Ec a Cía*



a i 2  b l a s o n a s  d e  l o r g a ,
Clavija.; el aña de S*5v teniendo la feíiqfc/ Hita,  Villa à cinco leguas de la Ciudad, de
dad de aver militado báxo de la protección 
viíible de nueftro gran Patrono Santiago.,

F E R N A N D E Z .

EL patronifnico Apellido. de Fernandez 1 
refplandece , con la heredada fangre, 

en las vena? de ricos hombres de Efpatía, 
dignidad de tanta elevación , que oy.cor- 
refponde a Grandes de ella, yj muchas ve
ces con eflrecho parentesco con los SeÚQ- 
tes Reyes de e lla , y transfundida a mu
chas partes , que al prefente gozan dé los 
meviros de fu aleo nacimiento. Su origen 
principal es en el Reyno.de-León , en fus 
Montañas , en el Valle de Valdepolo ; aun
que también ay Cafa en las de Burgos , y 
todas upas mifmas Armas; que fon un Ef- 
cudo, él campo azul, y en el cinco flores 
de Lis de oro, pucCtas eníautor , circunda
das de una orla roxa, y en ella ocho afpas 
de o ro ; acompañaron al Principe Don 
Alonfoeiila conquifla de Loica , Alvar, 
Pedro, y Yñigo Fernandez, Rui-Fernan- 
dez de Tprre, Sancho Fernandez de Tole
do , Pedro Fernandez de Eftodrellp, los 
que fueron heredados, como lo- füe , por 
carta del Rey, Alo ufo Fer na ndez, de quienes 
oy fe confetvan dilatadas lucc.efiQnes ; y 
en los Cavalleros de efte Apellido , Unido 
con el de Cácete? , reblandeció cite pa- 
rronimicoen el Señor Don Juan Fernan
dez de Caceres , Oydor que fue de la Real 
Chañeilleria de Granada, y defpues con 
univerfal aplaufo de zelofo Míníílro , fue 
Alcalde de Cafa, y Corte , en ja coronada

Guadalaxara , y que fus defcendiences le 
han ufado unas vezes acompañado con lo 
Fernandez , y otrasfolo Hitt,i, en cuya con. 
quilla concurrieron , y tubieron en honor 
aquel Señorío. Sus Armas fon un Efcudo 
con campo fangriento , y fobre èl un calli- 
ilo de oro con fu tórre de omeñage, v en 
torno , orla de plata, con ocho cuñas azu
les; fymbolizan ellas al dicho apellido, 
por que antiguamente las cuñas fe llama
ban hitas. En el libro de la Población de 
Larca fe halla heredada Doña Hermenegíl- 
da de Hita. En la Villa de Mula fe con- 
fervan iluílres Cavalleros de elle Apellido.

S A N C H E Z .

L A  familia de Sánchez es una de las que 
con notable aprecio elogia la antigüe

dad hallándole adornada del honor elevado 
de la rica hombría, y fu fangre transfun
dida á los Grandes de clips Reynos. Su 
Cafa lolar éftá en las Montañas de Burgos 
en Trafmiera , cuyos excelentes Varones 
defeendieron de ellas para eternizar fu me
moria , legrando milagrofas jvieforias de 
los Moros, en conquìda? hechas en los Rey 
nos de Murcia , Caítilla , y Andalucía , y 
en otras partes, lo que teftiñea el libro del. 
Becerro , y Nobleza unxyerial, al foL n ' j , . 
Sus Armas fon un Efcudó partido en páí 
de alto abaxo. En el primero de mano de
recha en campo azul una cruz de oro flore
teada , y buydada. En el fegundo alto, un 
Caílillo de plata en campo roxo, y abajo 
fobre òro una vanda verde con cabezas de

Villa de Madrid ;yen  fu iqbrino Don An- Pragantes de oro , lenguas roxas , y en
drés Fernandez 4e Ca,ceres, Regidor perpe
tuo , y Aicayde de los Reales Alcázares de 
la Ciudad de Lprca. ,

H I  T  A.

lE el iluílre , y generofo Apellido de 
■ Hffa, inetpprabíe en ellos Reynos de 

tfpaña, trata el libro del Becerro , y No- 
pleaa univerfal, al/ej. 63/ycontinuan fus 
méritos , y nobleza de fangre fus comen- 
tadores , aíegurando , que procedcnÍos ¿  
file  linage de la Eftirpe Goda , y que pri-

torno orla azu l, con ocho veneras, de pla
ta* La C ru z, por la batalla de las Navas*, 
la vanda con Pragantes, por la del Salado; 
las veneras , b conchas , por la de Clavija, 
£ñ donde fe apareció Santiago; y por averíe 
bailado en el campo de la pelea muchas ve
neras, ó conchas, y fer medalla del Glorio-: 
fo  Apoftol. Cohquiílaron, y poblaron en 
Lrórea de elle linage Pedro Sánchez, criado 
que fue de la Rey na , Gonzalo, y Domin
g o  Sánchez, Martin Sanchez de AÍuuzán, 
Pedro Sánchez, que fue heredado por car
ta del Rey. Lo dicho de los Apellidos de 

mero ufaron el parrominicodeFernandez, jg e a ,  A lonío, Fernandez , H ita, y San- 
añadiendo defpue$el Apellido de Hitq, oy fh e z , confia de certificación de Don Jo- 
Señorio de la gran Cafa de los Duques del  ̂ fepli Alfonfo de Guerra, Chroíjiftá, y Rey 

‘ - 'o ., Paílcana »Extremer?, y Lern)a. ¿Je Armas principal, y mas antiguó del Sé-
Algunos liguen ía opinion dy qñp Martin 
Fernandez, Rico- Hombre de Caílijla es. elFW0 < qur Man cqg ¿i á̂iiásr #

iiOf Phelipe Quinto , dada en Madrid en 
diez de Mayo de 17 17. a petición de P .

M u í ^ l p s  Reate? Con.
lejos,



Tejos, y Regidor 
de Lotea.

PARTE II. LIB, I. CAP. XIX.
perpetuo de la Gudad

IX $

T E R Ü E L

L OS de efte Apellido , que en efta Ciu
dad de Lorca fe halla enlazado , con 

los de Martilla , y Figueroa fón muy bue- , 
nos, y notorios Hijos-Dalgo , los que en 
todos tiempos han gozado de las preemi
nencias debidas a fu famofa Nobleza, exer- 
ciejid'o en efta Ciudad .todos los oficios ho
noríficos , que ac.oftiunbran los Cavalleros: 
Regidores de ella , halíandofe oy titulado 
tn la Caía del . Conde de Villa-Mena de 
elle Apellido , unido con el de Caftillo, 
antiguo Mayorazgo de efta Ciudad de Lor
ca, en la de Granada. Las antiguas At
inas de efta iluftre familia confirmo la Ma- 
geftad Cefarea del Señor Emperador Car
los Quinto., y aumento, remunerando én 
parte los íamofos férvidos de el Capitán 
Gincs de T eruel, natural de la Ciudad de 
Lórca , de quien hablaré defpues. Las pa
labras, con que el dicho Señor Emperador 
las explica, fon las figuientes : Y  porque 
vueftvo eftado , mas claro , y manifiefta- 
mente clarezca , tubinios por bien á vos 
e l dicho Ginés de T eruel, ño folo fucilen 
aprobadas , é confirmadas vueftras Armas,

á Jalarte de la delantera :En medio eften 
pintadas eftas letras: Carolas Quintas, Sien
do nueftra voluntad, y eftabíeci miento, que 
vos el fpbre dicho Gines Teruel, é vueftros 
hjjps, y  herederos, y defeetidiences Jegi- 

‘ timos del uno ? y el otro fexo , tengáis, 
y lleyeis para íiempre , en los tiempos ve
nideros ellas rales. Armas, é infignias, &cf 
Dada en mieftra Ciudad de Ñapóles a 23.4$ 
Diciembre de 15 3 5. á los 16. años de nnef- 
tro Imperio,, y a íos 2 0. de nüeftros Rey- 
nos. Carolus Quintus, &C' Conquiftaron, 
y fueron heredados en efta Ciudad de Lot
ea Ginés de T eruel, y Domingo Perez de 
Teruel. ,

S E \R  O  N.

ES tanta la venerable antigüedad, que 
goza el Apellido de Serón-, o Ceróny 

que todo es u00, que proviene de un Infan
te de Syria, llamado Serón, que aviendo te
nido algunos difguftos con fu padre, y her
mano rfiayor, íe pafsó á Roma, y fiendo: 
bien recibido de Tarquino , el Supervo, 
que tenia el dominio de los Romanos en 
aquel tiempo, le hizo Caudillo de la milicia' 
Romana , en cuyo empico fiuvió con fingu- 
lar aplaufo de Tarquino. Dicho infante 
casó con Aurelia Matrona Romana , hija

fuellen aumentadas; é por la prefente, con 
nueftra Cefárea autoridad, las confirmamos, 
e aprovamos , é aumentamos : conviene 
á faber:

Vn Efcirdo partido en quatro partes;

e infignias, mas también con nueftro favor; de Muaio , celebre Varón Romano, y  pro
crearon á Marco Serón , que pafsó á ía Sy- 
ria, y de allí a Eípaña , en donde por los 
Romanos obtuvo ia Dignidad de Pretor, 
y  oíros empleos honoríficos. Defpues por " 
Iqs años 1,044. reynando en León el Rey 

las dos fuperiores contengan en si unas Ar- ■ Don Fernando el Primero, pafsó: á Efpaña, 
mas antiguas , es a faber: la dieftra parte ■ a ayudarle en fus conquíftas Paulo Serón, 
de color dorado , amarillo , cinco ó jas de 
higuera de natural color, bueltas para 
arriba ; es á faber , cada una paella en fu: 
ángulo , y una puefta enmedio. En la par
te hnieftra tres liftas al trabes de colorado; 
y otras de color blanco, guiadas de Upar
te finieftra fuperior , á U parte dieftra in
ferior. En» las dos partes de abajo en el 
campo blanco de la derecha una fortaleza ir 
puefta en el mar , con una torre en medio,

hjjo natural de Pedro, Primero Rey de efte 
nombre en Ungria, y hijo de Guillermo, 
y  hermano de Sigifmundo Rey de los Bur- 
gupdianes, De efte generólo mancebo, re
fiere Gracia De i, que traía por Armas utt 
Efcudo compuefto de una Aguila Imperial, 
y  enmedio del cuerpo un Efcudete partido;, 
eifpal, en primero en azul, dos Cruces de¡ 
plata , y en legando en plata, tres fajas 
TQxas* Eftas Armas, dice el mifmo Autor, 

é con ventanas ,'c  murallas , y  en la parte fe veían enMayorga, en cafadc Don Mar- 
finieftra, en campo amarillo tres ramos ° ~
de olivas con ojas de fu natural color;•, 
conviene á faber , dos abajo , guiadas de .
U, altura abajo, y Una eíunedio guiando de
recha arriba. Sobre el Efcudo tenga una, 
zelada cerrada , rodeada con velos dé cov. 
lor dorado en el penacho: Encima una.
Aguila de una cabeza; la cola; é alas abier- 
tas , efteudidos los pie^; el pico “u

tin Díaz Serón, con efte Rotulo:
Eftas Armas, que aqui veis,
C o n , d  nombre de Serón,
Mucho éftimarlas deveis,
Pues del Rey de Üngria fon. 

fundó fu Cafa, y  Solar infanzonado en 
eí Rey no de León, en Valde-Serón,ó Ce
rón. Defpues de varios fucelTos de efte iiuí- 

Euage , Lope Sánchez Serón^ 
' Tir-



¿ . l i j .  b l a s o n e !
{ir vio al Rey Don Pedro Tercero de Ara
gón , quien por las gloriofas azañas en lá 
conquilla de Sicilia, le concedió por Armase 
un Efcudo partido ál frang , y en los flanes; 
de los dos, fobre canjpo de placados Agui
las negras volantes, una en cada uno, y en 
Jos dos, que forman pie, y cabeza, en cam
po ro xo , cinco barras de oro, que fon las 
niifmas del Rey no de Sicilia, las que colo- 
có dicho Lope Sánchez Serón , en eíta for
ma : Sobre campo azul una Aguila Impe
rial negra, coronadas las cabezas con coro
na de oro , y retocada , y perfilada por Jás
alas i cuerpo, y cabeza , de oro, para qué! 
fe diflingan, y dividan. los colores ( la' razón 
de efto es, el eftár prohivido en Jas leyes 
Eral dicas el que no pueda a ver metal, fobre 
metal, ni color, fobre color, íi ¿no fola
men re en las Armas de Jerufalen) y en me
dio del cuerpo de la Aguila Imperial en
tró el Efcudete con las Armas referidas, 
y afs¡ las han ufado, y ufan los de efte li- 
nage. Y  porque Martin Serón cafsó con 
María Sánchez Efpadero, ufan los del dicho 
linage de Serón, de las Armas de Sánchez, 
de que ya fe ha hecho méncíon , y délas 
de Efpadero , que fon en campo roxo dos 
Efpada$vlas o jas de plata, y el puño de oró.

La Iluitrifsima , y efe la re cid a Familia 
del Apellido de Serón , entre las iníignias 
de fus Armas, trae las de la Corona de 
Aragón , ni en os la Corona , en la forma, 
que Te las concedió el Señor Rey de aque- 
ílaCorona Don Alonfo el Batallador, que 
fe intituló Emperador de Efpaña , quando. 
casó á una hija fuya, que tuvo fuera de ma
trimonio , llamada Doña Sancha, Señora - 
dé gran virtud , y prendas, con Diego Lo- 
pez Serón. Y porque Diego Serón , hijo i. 
primero de Martin Serón, y Doña María 
Sánchez de Efpadero , casó con Dona jua
na López , oriunda de los Cavalleros Ló
pez , del muy Noble, y muy leal Señorío 
de Vizcay a , y dé la Cafa Solar , que con 
^  Apellido eftá cimentada en el dicho Se- 
ñono, traen los del Apellido de Serondas ■ 
Armas de la dicha Cafa del Apellidó de 
López, zanjada en e l , que es como fe fígue.

L O P E Z .

u N Efcudo, el campo roxo , y en y  
un Cadillo de plata , que reprefenpa 

el color natural de piedra, córonado de dos 
Torres, o Almenas en Jas dos efquin«* 
Iíl^ nad ° , y fortificado de fable , la 
í  j  l Puerta cerrada, y por la otra 
íad aechando llamas de feeso, Ellas Ar

mi.
mi
mas

D E  L O R C A ,
deda Cafa de Lopez, cuyo Solar es Vizca-i 
ya, como queda dicho, fe diftingue de fe 
Cafa Solar de efte Apellido , que eftá licua
da en él Principado dé Afturias , que trae 
por Armas trece Roe les roxos, en campo; 
de oro; y de là del mifmo apellido del.Rey- 
no de Galicia, que ufa de dos Lobos an
dantes eií campo de piara. Efte iluftnfsimo 
Apellido Patronimico de Lopez, trae fu 
origen de Don Manió Lopez , fegundo Se
ñor de V izcaya, y hijo de Don Zuria, pri
mer Señor de éJ;‘de quien fe han deriúado 
excelentifsiinas fuccefiones. Y  aviendo Die
go Serón, y Doña Juana Lopez fu muger, 
procreado por hijo fuyo lexicimo a juair 
Serón Lopez , Efpadero , y efte cafado con 
Doña Maria Lopez de Peñaranda, ufan 
también de las Armas de efte Apellido los 
de Serón , que fon las que diré trarando 
de efte Apellido.

t/n
P E Ñ A R A N D A .

LOs de efte Apellido* fe originan de 
aquellos Cavalleros Romanos,que 

le quedaron con los Godos , quando ellos 
conqui fiaron à Efpaña , manteniéndole en 
las Dignidades, y empleos, que tenían por 
los Remanos , comoj afirma Don Juan 
Franciíco de H ita , Rey de A-mas , que fue 
del Señor Don Felipe Quarto tom. 2. de 
fus minutas originales, fol. iSj?. y Don 
Juan Baños de Velafco Chronifta General 
de Caftilla , y de el Señor Rey Don Car
los Segundo, en fu Becerro General de 
Nobleza,^/. 150. quienes tomaron elape- 
llido de Peñaranda .por aver fidò Cor. qui f- 
tadores de la Villa de efte Nombre, y 
Al cay de , y Governador de fu Caftiílo 
Gómez Sánchez de Peñaranda, Cavaüero 
muy principal, y de Real fangre ; y por 
que efte Cavallero conquiftó de los Moros 
cinco Cadillos , los que mantuvo à la de
voción de los Señores Reyéff de León ¿ 
fus efpenífas , le premiaron éftos con la AI- 
caydia, y govierno de ellos ;-y que puficf- 
fe por Armas fobre campo roxo los dichos 
cinco cadillos, en demonftrácion de la fan
gre, que avia derramado de los Moros. T o
do lo dicho en los Apellidos de Serón, Ef
padero , Lopez, y Peñaranda, confia de 
certificación de Don Juan Alfonfo de Guer
ra , y Sandóvil , Chronifta, y Rey de Ar
mas del Señor Phelipe Quinto,;dada en 
JMadrid a 2 x. de O&ubrc, de 172 7 .a  peti
ción de Don Juan Antonio García Serón 
Aragón Sánchez Efpadero Lopez de Pe- 
¿aranda, Regidot perpètuo;'die fe Ciudad'

de



PART. T. I IB
-^JeLorca,, y de fu-hermano Don Francifco
.¿X avierde lo¿ Reales Con fe jos , C  avalle- 
'tizo de Campo de jos del numero de la Se
ñora Rey r.a viuda de . Efpaña Doña María 

-Ana 'de Antoburg, Secretario de fu Real 
-Cafa,y . Cávallériza,y Apoderado delExmo. 
•Sr. Marqués de Villa-Franca, Montako, y 
Velez , y Vibrador general de fus Eftados; 

^naturales, y vecinos -cíe efta Ciudad , en la 
que fueron Conquiíladores , y Pobladores 
Ramón , y Matheo Serón; y de el Apellido 

Ale López , los doce, que fe refieren en el 
cap. A 7. inmediato.

F E L I C E S .

L OS de'efte Iinage de Felices, fon muy 
buenos Hijos-Dalgo; y Cavalleros 

naturales de Aragón. Huvo uno de-eíla fa
milia , que fe llamó Alonfo Felices , el qual 
fue "muy vaíerofo , y en la batalla del Mu
ladar , hizo cofas muy feñaladas , con las 
que demoílró bien fu nobleza. Entre los 
Pobladores de efta Ciudad fe halla el mo
te figoiente : AT. Felices. Los de. efte Apelli
do traen por Armas un Efcudo , el campo 
de oro , y en él un cadillo morado , fobre 
unas hondas de mar azules, y á la puerta 
del-cadillo dos Lebreles atados con fus ca
denas. Afsi Diego de Urbina Rey de Ar
mas del Señor Rey Phelipe Tercero en fu 
Certificación dada en Madrid á 7. de Di- 

:ciembrede 1582. á pedimento del Licen
ciado Ginés Felices de Alifén , Vecino de 

1 la Ciudad de Lorca.

C A N O V A S .

L O S del Apellido de Calanovas, :que 
corrompido , dicen Campas , fon 

muy buenos Hijós-Dalgo , y en el libro de 
la Población de Lorca, fe hallan Pedro Cá
novas , y Fernando Cánovas. Los de eña 
familia traen por Armas un Efcudo azul, y 
en él una faxa de oro , y fobre ella tres ef- 
trellas , cada uña de ocho puntas. AfsL 
Frañcifco Sánchez de Valdes Efcrivahó del 
R e y , y Mayor , ¿ti fu Teftimonio de 15. 
de Julio de 15 57. á pedimento de Miguel 
de Cánovas, y Pedro de Cánovas. De ef- 
ta familia-ay oy defcendencia en la .Villa 
de Tocana. .

’S ■
T  U D  E L A S .

L OS de efte Apellido, á el que enlazan el 
de Pere^y apcllida«dofe, Beré^deTu- 

déla, tienen fu origen en el Reynó de Na-

i.cap. xix. í i r
varra, de donde vinieron á la con quilla del 
Reyno de Murcia, y por averíe hallado en 

. Ja de Lorca Miguel Perez de Tudela, y Ber- 
:nat dê  Tudela, y poblado en ella , fe les 
repartieron, tierras, como confia dellibro 
de la Población. Son notorios Hijos-Dal- 
go , y como tales han exercido empleos 
honoríficos en efta Ciudad, en la que Her
nán Perez de Tudela , y Sancho Perez de 
Tudela , fueron antiguos Regidores , y D . 
Pedro Perez de Tudela Regidor perpetuo 
de efta Ciudad T fue nombrado por ella por 
Capitán de Infantería año de 168S. en el 
que paño con una gruefa Compañía de ef
ta Ciudad, al focorro de Orán , y Mazal- 
quivir , cuyos famofos hechos llamaron las 
atenciones del Señor Rey Carlos Segundo, 
para darle merced de un Abito en el Or
den de Santiago ; y  en el de 1691. fue 
nombrado Capitán de Cavallos de la gen
te Noble. De Lorca fe han eftendido ios de 
cfta Noble familia á la Ciudad de Murcia. 
Sus Armas fe componen de un Efcudo 
aquartelado. En el primero feis vandasde 
oro en campo 3zul; en el fegundo , y ter
cero una torre en cada uno, y en el quar- 
to las mifmas. vandas, que en el primero, y 
en el mifmo campó ; y por orla ocho afpas 
dé oro en campo roxo. Afsi Don Alfonfo 
Jofeph de Guerra , y Villegas., Ghronifta, 

. y  Rey de Armas del Señor Phelipe Quin
to , en fu Certificación , dada en Madrid á 
13. de Marzo de 1705?: á petición de Don 
Miguel de Sicilia Presbytero , y Vecinodc 
la Ciudad de Lorca. -

M E R C A  D  E R.

LOS de efte Apellido,fon muy antiguos 
Hijos-Dalg o , y N oblesCa valleros 

/en el Rey no deVaíeúcia,en donde el Con
de de Buñól.es cabeza de efta Cafa. Halla- 
ronfe en la conquifta dé efte Rey no de 
Murcia , y en la de Lorca eftuvo Guillen 
Mercader , que .pobló en ella ,y . como tal 
fue heredado. Traen por Armas un Efcu
do partido en p alo , á la; mano, derecha en 
campo dé gules cinco marcos d e o ro ,ye n  
la izquierda, en campo azul, una torre dé 

Aoró, puertas, y ventanas de gules; aunque 
otros ponen folamente tres manos de oro, 
fin la torre. Afsi Gafcales.

. ; Y V  A N  E X .

LOS deéfie apellido tienen fii origen 
de Vizcaya, donde tienen fu Cafa 

Afotáriega, en la Villa * d* Valmafeda* -• ea
don-



ix 6 B L A S O N E S
donde cftaJá püftitf, de que toman el bla- \

. ibn me uis Armas : la puenit, irte •"
pondré a la muerte* Poblaron en tita Ciu. 
dad'', íiendo en ella heredados, como Conf 
quiftadores , Yvañcz'de jaén , Garci^Yva- 
fiez; Domingo Yvanei de la Torrecilla, ; 
Domingo Yvaíiei de Vlediiu, Clérigo, Do¿ 
mingo Yvañez de Medina-Cél^y Domingo 
Yvaaez de Cuenca.. Sus Armas fon , un 
.caítillo en campo dé ojo , con un b^azp’ 
armado , y  unuivandera en la mano , de 
coior /de langfe , 'que Íaíe de la roñ e de 
en medio , de tres que tiene el cadillo, y 
ai pie de él , dos O  (Tos arados con dos ca
denas- pendientes de i cali! Jo , para el quaj 
fe palia por la puente de un no. De ellas 
Armas ¡un ufado Don D iego, y Don lilas 
Y vi ne z ■,-■ primos hermanos, ambos de 
lo íR u les Conde jó s ; tftc Aoad Mayor de 
la Coleg a: del C,uleiiár, y aquri Corregi
dor q .ie' í\k  de Molina de Aragón* de ctiyá. 
familia fon, Don Antonio Yvañez , Cura- 
de! puerro de Nog De* y otros de ella 
Ciudad- - ' - ' i

.1 ■ ■ ' F E R R h L

LO  i de efte Apc lido fon del Reyno de 
Valencia , de dónde vinieron muchos 

á 1¿G unqaifta dri Reyno dé Murcia , y en 
la de Corta fueron heredados Pedro s y 
Ferrer i de cuyo iinage fue Don Martin 
Ferrer, de los Reales Confejqs , y  Regidor 

1 perpetuo Je-ella Ciudad; Traen por Armas 
«n Hiendo, y en élle-is Vandas roxas , de 
dos v en -do» , co i perales negros en cam
po dé oro- ' _T ' ' -*r

L O R C  A.

LOs d; eíle Apéliido fon muy buenos 
Hfidaígos, y traen fu origen de Na

va r í . Ciicaies dice, que los del Apellido 
de Lotea, d.-fcieaden de Pedro Feriiundezj, . 
el quey aurnaa el dicho Ancor, pobló, en 
Mu^chr y. que el Rey Don Alonfo lo em- : 

>r .Fróvicei'Q a Lorca, de donde bolvió \ 
a Mbrcia -j Pór ¿o que le llamaron ,  Pedro 
Fer¡'íiiíkzdeLoivu, y quede elle defcieu- : 
den !OŜ  torc^> de Mure ¡a. Del libro de Ja 
P oblación de Lorca.conR^que fueron here-; 
diJbs cogí I a* eomoGoa .juiiíadores Doña 
Mana, vi .a Ya de .Don .Miguel de L o rca ,y  
Pe l̂ o x  ueiiez de Lorca ; de que fe infíeVc 
aver avii;> ci eliceio ApeH/doMe Lorca, an
tes que Pedro Feniiudez vitueffe de Murcia 
a *hi;íicar--'  ̂ tomo-Troiicero, en L o rc a ; , 
P jo r q u e  íD í  difeufrir , el que lós ¿  
Ca/allci'bs de e^v Apellido 1 p lióvitííen'coa- 

. ’ "" •" * ••!'...... y'- ' *'

D E  L O R C A ,
) fervado defde la pérdida de Efpañá, avíen- 
. dofe reriradq à otros Rey nos, .defile donde 

pudieron veirír , acompañando*! Príncipe 
i Don A Ion fo ¿ la conquida de Tu antigua 

patria. O  pudieron fer ( y es muy vciojU 
m il) de los Chr lili anos Muzaraves , q ^  
defde la perdida de L orca, fe confcrv*ro?i 
en día, hafta fu conquida, Sus Arinas (¿ni 
un Eícudo con un Elefante, y encima de el, 
un Cadillo de plata en campo de gules, y  ¿  
rededor quatro pares de A las, y qija>ro- 
Quinas de cíke.lías diferenciadas; Veafe ¿ 
Cálcales.

S O L I E Í L

L Os del Apellido de Soli ir, ò tradii 
por Armas una Cruz de Caparra y.» 

hu eaazul, en campo de plata, y D e is o . 
llou.es azules por orla del ¿feudo. D ieeiíy 
que Mofen Arnadde Solirr , Cava’Yro' 
Francés , paíVb i  Efpana i  fervir al R .y  
Don Enrique Segundo , contra fu herma 
Don Pedro y que el Rey Don Enrique por 
lo que le ñrvió en éíia ¿ornada, y fer Cava- 
llera dé gran ínage  ̂le dio la Villa de V i
li ai pan do ; ni as lé tiene por cierro , 
antes que efte Cavalkro pailifTe a Eípaé^, 
ya ¡osSolieresavían  ganado en Ja Barali* 
de las Navas de Toiofa , las Armas dichas, - 
Co ida eda verdad de G  acia Dei eh c o 
plas * en jas que hace .memoria 4c rile lía *-. 
ge „ como fe puede vèr en Arg ore Je Mo. 
lina ytom. t . fol. qi» y »09. De elle Ayie, 
líido Fue heredado en Lorca * Bcren t̂ihd 
Soler, ‘ ;

- S E G U R A ,  ;

ESte Iinage de Segur a, es de muy btté.not 
Hijos-Dalgo., Trae por Arma# m  

campo de oro la Cmz roxa , con qu.arro 
Tre vedes azules cu corno de- ella* y p&x 
orla ocho AQ>as roxas en campo de oro, 
Afsi Argote de Molina , iom. a, f ih ± fo  
Conquillarou  ̂ y poblaron en cha C iu a¿l 
de Lorca , ocho Cavalieròs de efte liriagr, 
como fue ron Don Elle van de Segu ra *' Jay- 
jne, Barcboloné . Don Salvador* fbiíqejl 
D iego, Sancho * D ie g o y  Pedro Dotnicgo 
de Segura.

.y ' ■  ̂ .. A R C A S ,  —  . . .

L Òs de elle línagé, y Apellido de ArtM* 
:raeii por Armas unEfcudo en campo 
piata, y en e! quacro Faxas r.oxas; Ar¿®te. 

de Mo?ina>Vo-’». i .  /o/. 12S. y 2j>. Enti«eió$ 
-C a u u ni dadores', y Pobladores de 
Ma J de Lorca, (c halí* heredado en 
r4 .e -:' ov'" ', '' ‘ ' ‘ ’rV '-y-* '*-:
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PERALTA.

E ^L Un age , y Apellido de Peralta , e* ■ 
1  muy antiguo en Efpaña, y conocí- ■ 
¿ o í ios de clVi Familia por hombres No- i 

bies Bijos-D jlgo. Traen fu origen del 
Rey no de Navarra, de la Cafa , y Solar 
de Peralta , Marqués de Farces, Familia 
muy Iluftreen aquel Rey no , por fer como 
fon Varones del Palacio de Bogarra. De ■ 
allí falieron muchos Hidalgos Infanzones : 
ála Conquifta.de Cartilla , en diferentes 
tiempos. A la de Jerufalén , Theobaldo de 
Peralta , y otros del miímo Valle , los que 
fe armaron con la falutifera feñal de la San- ; 
t;i Cruz , en compañía del Marqués de 
Cortes : y Don Ramón de Peralta , con fus 
fobrinos Fernando , y Ñuño de Peralta, 
acompañaron al Rey Don Sancho de Na
varra , en la memorable Batalla de las Na
vas deTotola ; por lo que á fu antiguo £í- 
cudo, que fe componía de un Grifo levan
tado fobre los pies , de oro, en campo ro- 
xo, les añadió el dicho Rey la Cadena, que 
orla el dicho Efcudo ; y los dichos Fernan
do, y Ñuño, de Peralta , con licencia de fu 
Rey , fe quedaron en el de Cartilla, íirvien- 
doleen la frontera de Jaén. £n la Ciudad 
de Lorca fueron heredados Berenguél de 
Peralta, García de Peralta , y Guillen de 
Peralta.

M U ñ O Z .

E L linage, y Apellido de MuHez , á flo
recido en todas edades can notable ; 

grandeza , hallandofc unido con las prime
ras grandezas de Efpaña , y con la Real 
Sangre de ella Corona» y con la de otras 
ertrangeras , como lo teftííican Argoce de 
Molina , el Chronifta Don Juan Baños de 
Velafco , Don Pedro de Ovando , Señor de 
la Torre de Balvoa , Don Miguel de Sala- 
zar , Capellán del Señor Don Felipe Quar- 
to, Don Jofeph Alfonfo de Guerra,y otros, 
qqe cita efte Chronifta. De los dichos coai
ta, que ella Cafa, y linage de Muñoz , per-" 
mañece con inmemorial calidad en el fér
vido de los Señores Reyes de Efpaña, def- 
de el principio de fu gloriofa réftauracion 
del Agareno dorñinio. Fue fu progenitor 

«1 Conde Don Muñón. Rodríguez , quien 
díó por apellido lu nombre propio a fus f 
defeendientes. Fue elle Cavallero de la, ; 
Real Sangre Goda , por lo que casó con 
Dopa Ximetu Ordoñez , hija del Infante 
Don Ordoño , hijo legitimo de Don Ber- 
mudo, el Segundo de León , cuyo Rey nado

4ei ¿cñot 4* #8 j .  T iw o ei C»u4 i p

Don Muñón por hijo en efta Señora al Con
de Don Rodrigo Muñoz.

Los de efte Apellido de Muñoz , fsgun 
Argotede Molina , traían por Armas tres ' 
Faxas . oxas en campo d« oro, á las que def- ' 
pues añadieron la Cadena por victoria de 
las Navas de fo lo la , y uña Cruz de Cala- 
trava roxa, en primero, y ultimo quarrel 
en campo de oró. Don Joleph Altonío de 
Guerra dice, que los Muñozes de Avila han 
mudado de Armas , por diferentes mo
tivos , y azadas , que han executado ; y 
por lo que hace á los Muñozes de fa Ciudad 
de Lorca , y privativamente a Don Felipe 
Diego Muñoz García , de los Reales Con- 
íejos , vecino dé la dicha Ciudad , fe orga
nizan de un Lleudo ovalado, partido en; 
tres quarteles en faxa i el primero íuperior 
partido en dos; en el de mano derecha , en 
campo fangrlento una Cruz de oro, como , 
la de Calarrava ; y en la fmicftra tres Van- 
das jaqueladas de azul, y placa fobre oro. 
Debajo de eftos efta el quarcel dividido 
en tres: El primero es verde , y en él cinco 
Toros de oro andantes: El legundo en oro,, 
un Arbol verde , y atado á ci un Lebrel , a l 
natural; y el tercero en roxo, otra Cruz dc; 
oro, como la primera de arriba. En el quar- 
tel de abajo , en azul, un Dragón de oro . 
cfpantable , con garras , y alas, y en corno , 
de todo el Efcudo una orla partida por me
dio. En la mitad de mano derecha feis Af- 

" pas de oro, y por tymbre un medio cuerpo, 
de hombre armado con fu Celada , que 
tiene en el muñón del brazo izquierdo, un 
Pendón encarnado, que remata en dos pun
tas , y en él una Cruz de Calarrava de oro* 
y la mano cortada con fu manopla; y en la 
mano derecha una Efpada levantada, como 
para defender el Eftandarte , áque efta mi
rando. Afsi el dicho Don Jofeph Alfonfo 
de Guerra y Villegas, Chronifta, y Rey de 
Arma» del Señor Don Felipe Q uinto, dada 
en Madrid a 4. de Enero de 1712. á peti
ción de el dicho Don Felipe Diego Muñoz 
García , el que con los demás de fu familia - 
ufa de dicho Efcudo, como defeendientes ; 
de Martin M uñoz, Poblador de la Ciudad 
de Avila ; y en efta de Lorca poblaron;; 
Yvañez Muñoz, Garci Muñoz , García Mu
ñoz , Miguel M uñoz, Martin Muñoz, J  
Pedro Muñoz. U

X I M E N E Z .

E L  origen de efte linaje es de Navarra, 
de donde fal icron a diverías partes^.:; 

" íkv¿cn4oi íós^eyes eQ muchas Conquií^
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tas; y ení la de Lorca fe hallaron , y pobla
ron Juan Ximenez Navarro, Martin Xi
menez AfturianoPedro Ximenez de Zara- . 
góza, Martín Xiinenez de Caftán, Pedro 
Ximenez de Calasán, y otros. Sus Armas 
fon : una TorrG , y una Cruz encima en 
campo azul, con dos Flores de Lis de oro 
pequeñas al lado derecho, y una grande á 
la izquierda.

N A V A R R O .

L Os deefte Apellido de Navarro , def- 
cienden de la Ciudad de Palencia; fus 

Armas fon: un Efcudo en Palo , á la mano 
derecha media Águila , y tres Liles arriba, 
y debajo una Vanda con una Cadena en 

' contorno , y á la Izquierda un León rapan
te. Poblaron en la Ciudad de Lorca el QUa- 
dnlJero Don Navarro, Doña María la Na
varra , Juan López Navarro, Pedro Na
varro Xitneno del Notario, y Martin Na
varro.

M E C A .

L Os de efte Apellido de Meca , a el que 
¡ enlazan los de afta Familia el anti

guo , y Noble de Pére*  , apellidándote Pé
rez de Meca, defeienuen de Aragón, de 
donde vino á poblar en la Ciudad de Lorca 
Gimeno Se vil , el qual fue biznieto del In
fante Don Aionfo de Molina, como confia 
de certificación dada por Sancho Manuel, 
Adelantado del Reyno de Murcia, y A'Icay- 
de de los Reales Alcázares de Lorca , por 
fu hermano Don Juan, eftando en ella á i ó. 
de Setiembre, hera de ij.8o. y confirmada 
por Donjvan Sánchez Manuel, Conde dé 
Carrion, y Adelantado Mayor de efte ¡Rey- 
no en i8.de Octubre de 141 o .Casó dicho 
Gime no Se vil con Doña Ifábel de Haro, 
hija de DonGinrenode H aró, uñó de los 
2 5. pobladores de la parte de la antiquifsi- 
ma T o  rr e del Efpblón , cuy os h i Jos fuer o ñ 
Andrés perca-’de. Íevíl , y Miguel Sévil, 
quien tuyouu nieto llamado Andrés Pérez 
de Meca Seviftef que caso con Dóñá Catá- 
lina Alonfo de Meca, de quiénes Fue hijo ’ 
Andrés Pcrezde Meca,y caso con Giuomai: 
Fernandez de Roa,de, quiénes fue hijo.Gar- 
ci Perez de Meca casó cíin Theréfa Pérez, 
Afturiano, quienes procrearon a Ginés Pé
rez de Meca , que casó con Doña Catafina1 
Garda de Muía ,, hija de Andrés Garda de 
Muía, y María Martínez d!cla Junta , los 
que tubieron per hijo a Gincs Perez de Me*. 
CV  que conéraxó matrimonio con Don# 
Catalina Fernandez del Puerto , Hija dé", 
lu r t iá  efe Cazotla, los. que 'tü^éjbñ pdr

hijo á Ginés Perez de Meca , que casó con 
Doña María de la Tobilla Funes ,h íja  de 
B&tthóiomé de Funes, Familiar de i Santo 
Oficio de ia Inquiíicion de efte Rtyno, qiie 
mudó firviendó en la guerra del Reyno de 
Granada, y de Doña Francifca de la Puerta 
y Guevara, fu muger.

Los dichos rubieron por híjos^al Doc
tor Don Ginés Perez de Meca , de quien 
deípues daré mas noticia, y a  Don Anto
nio Perez de Meca-, el qual casó con Doña 
Iiabel Ponce de León y Eftadilla, hija de 
Pedro Ponce de León y Eitadüia, Regidor 
de Lorca , y de Doña Ana Perez de Tuada 
fu muger,, cuyos hijos fueron Don Antonio 
Perez de Meca Ponce de León, y d  inutriL 
fimo Señor Don Ginés Perez de Meca Pon 
ce de León , de quienes hablaré nías larga
mente defpues,y Doña Ana Perez de :vL„a, 
Reiigíofá, que fue del Convento de Madre 
de Dios de eftá Ciudad de Lorca. Dicho 
Dou Antonio Pérez de Meca Ponce de 
León , casó con Doña Beatriz de Guevara, 
hija del Dr. Don Juan de Guevara, Regi
dor , y Alcalde Provincial perpetuo de ia 
Santa Hermandad en él Eftado Noble de 
efta Ciudad de Lorca, y Confultor deí Saú
co Oficio de la Inquiíkion de efte Reyno, 
quienes tubieron por hijos á Don Antonio 
Félix Perez de Meca Ponce de León ,y  
Guevara,Cavallero del Orden de Saunugo, 
y áD oña ifabél María de M eca, que casó 
con Don Juan de Guevara García de Alca- 
ráz, fa primo hermano , Cavallero del Or
den de Santiago ; y el dicho D. Antonio 
Félix Pérez de M eca, casó con Dona Juana 
icaria de Orzaez y Ategui AlfarO y Guer
rero de la Villa de Yefte, hija de Don Mar
tin de Orzaez, Ategui, y de Doña Catalina 
Alfaro , y Guerrero ; quienes tubieron por 
hijo á Don Pedro Alcántara Perez de Meca 
Ponce de L eón, Regidor, Alcalde Provin
cial perpetuo dé la Santa Hermandad, en 
el eftado Noblede efta Ciudad, y Capitán 
dc Cavallos de la gente N bble, en el año de 
1^22.fam iliar ,;y Alguacil Mayor del Sto, 
Oficio de la líiquiticion dcefteRtyno,

E l di'chó D on Pedro Abantara , dé 
tjüleíi fue nbvéiio Abuelo , el dicho Gime - 
nb Scvrl, poblador de L orca, casó en pri
meras nupcias con Doña María Manuela" 
Martínez 'Cafrráféo Ménchifón y Guevara, 
fh priina fegúnda , hijá de Don Juan Anto
nio Martínez fcafr ateo y Meh chirote,Regi- 
cfór per petuo"dé efta Ciu d a d , y dé Dtena 
Beatriz de Guevara G arda dé Alckiáz fu' 
iftíiger ; yén fegundas , cOn Doña lfabél
JCTéjpiu ríñ eiC árf afeó ^ tte h k ím y ;

Gue«
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, hermana de dicha fu primera mu-

, con diípenfacion del Señor Benedi&o 
‘Tercio .décimo, dada en el año quinto \dé 
íu Pont ifieado. Las Armas de'la iluftré'Fa
milia de Perra de MecaIon: Un Efcudo, el 
campo? a z u l, dividido en dos quarteles; en 
ei de arriba,cinco Peras de fu fer,;y en el de 
abaxo t m  Fajasde oro-,en lo alto del, y 
debajo de dichas faxás un Lebrel blanco 
con tm collar , mirando á la mano derecha 
con accipn ds andar , y por tymbrc del Ef
cudo una Celada mirando de frente. El Ga
villero mayorazgo de efta Familia es Pa
trono de cinco Capellanías en efta Ciudad: 
las dos colativas , una en la Iglefia Parro
quial de Santa M aría, y otra, en ía del Se
ñor Santiago , y las tres ■ la yca lesd e  ías 
quales A las dos en. la infígne Colegial del 
Señor San Patricio de efta Ciudad , funda
ron D. Juan Perez de Meca y Doña Marta 
Manuela de Roxas- fu niuger ,eon carga de ' 
una.MííTa diaria cada-Capellanía , y.de 
afsUU-ncia de Coro ambos Capellanes,cu-? 
vas Mlilas fe celebran en la famofa Capilla 
tíe la Purifsima Concepción , . que los di
chos Fundadores , y Patronos tienen en di- ‘ 
cha Iglefia py la tercera en la Iglefia de! Se
ñe t han Chriftoval, fundación de Miguel 
de Funes , para Clérigos de fu linage, Es 
aismiii¡no dicho Don Pedro de Alcántara 
Patrono de dos Capellanías, que en la Par-, 
roquial de la Villa de Y efte , fundaron Do- . 
ña Juana de Alfar.o, y Doña A india Xime- 
nez. Son Patronos ips Mayorazgos de efta 
Familia de Perez de Meca* del infígne Con
vento de N. Señora de -los Defainparados, 
que la Canta Provincia de San Pedro de Al
cántara tiene en efta Ciudad, Fue conquif- 
tador en Lotea ¿Domingo López de, Meca.

f  P E R E Z . 7

LO s de efte Apellido fon muy buenos 
Hijos-Daígo , de cuyo linage ay en 

rcuichas. partes de eftos Rey nos, y fon natu- 
raies dé las Encartaciones de Vizcaya, en 
donde tienen fu Cafa antigua. Traen por 
Armas un Efcudo de oro, y  en el un Arbol 
Verde, y á fn pie dos Lobos de fable andan- 

. tes, eon ias lenguas lacadas.

■ * C H U E C O S .  7

A .Gafa, y folár de Chuecos, es en ¡a 
montaña,:en tierra deBurón deArri- 

V  ̂de irmy bueiios Hijos -Dalgo, y Cava
leros,.quienes, por defeender, y venir dé 
la  Caí^doBrccaña , traen las Armas.de lo?.

t; x i x . . i i 9
, Onzmanes ¿ que fon : un Efcudo azuRcon 
dos. Calderas de oro., jaqueladas de guies,, 

y en las aÜ‘a? unas cabezas dé Sierpes, con 
una orla al rededor de el Efcudo, con armi
ños defabie, Dicele de un Cavailero-,Funr 
dador de la Cafa de Chuecos ', que. eftaiid.o 
en lervicio del. Rey Don Ramiro de Leen, 
que hacia guerra a »los Moros , un día an
tes de dar la batalla, combidó el Rey, eft, 
„tando en el Real ,ámuchos Cávalléros/á 
los que pueftos en la mefa, entre otros pía- , 
tos íc les adminiftró uno de peces * y el Rey 
por donayré les dixo , que quancos peces fé 
eoíhiefle cada uno, tantos moros avia de 
matar á otro día; lo queoydop.orel Señor ! 
de la Cafa de Chuecos , fe comió del plato 
fíete peces , á cuyo numero no llegó otro 
alguno. En el figiiiente dia de la batalla fe 
feñaló efte G avalí ero matando fíete moros, 
y con fus cabezas vino al R e y , quien en 
villa de tan fairiofa azaña, le dio por Armas 
añadidas á fus antiguas, los fíete peces de 
fu color en campo azul, y un brazo amu
do, qué tiene atadas con una foga por ios. 
pefcuezos fíete cabezas de moros, corrien
do fangre en campo de finoplá. Hallo efte 
apellido entroncado con muchos délos mas 
antiguos de efta Ciudad, como fon Mu 
nueras, Veras, Gardas dé. Alcaraz, Garciá%* 
dé las Bayónas , Díaz, González, Monzo- 
nes, Navarros , XÍmenez , 'Satazárési, Gúi-: 
Fados, Saavedras, Sicilias , Fernandez,  ̂
Alcaraces ,Andreos , Pelegrines , Galvez' 
Guevara^ Gavarronés, M oyas, Manzanc- ■ 
ras, Miñarros, Moro tes, Arcas, y  Francos.

G. I N E ÍL

L OS de efte linage fon muy buenos Ca-' 
valleros , y en Valencia ay Caía muy 

principal, aunque ¿U origen es de Cítala--; 
ña* Afsiftiéron cOn el Principe Don Alón-1“ 
fo en la conquifía de efta Ciudad de Lora 
ca , en la que poblaron, y fueron hereda
dos Guillen Giner , Bárthdíómé Ginér , y ; 
Fernan Giner, dexpiienes haftaoy icjtta. 
confervado famofos defeendientes, qué han 

.obtenido los hónrofos empleos ,que exer- 
_ cén los Cay alter os; Regidores dé ella. Son.’ 
fus Armas , un Efcudo pattido en paJó, j  
eniéj una faxa de finopla en campo de otoq. 
con orla dé efcaques azules , y blancos-cil
la ü ria parre j y crí la otra i un tronc o 'der 
enebro verde con raíces , y quatro alas dtí ' 
fáble a las quácro éfquiñas en campó' db . 
oró. Oy es poflfeedor del Mayoraxgo dc 
efta' Cafa Dóu J úán Gregorio Ginér , ^  
Quiñones, Ércsbyteró, a tpiitn' fuccedc j  

• -   ̂ -f£¿. - —  *v
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,Aguftin Giner , y'Qgi&onés* fu Hermano.

V B E R N A L.

LOS del Apellido de Bemol , b  Bernad, 
traen fu origen del’Reyno de'Navar

ra yá donde vinieron de la Francia, como 
confia de Zamalloa eft fu Co;npeiidiay 
quien afirma, que en la Coronación de 
Carlos III. Rey de Navarra afsiftío Ramón 

• Bernád, Señor de Gaftel-Novo. Unos aca
ban efte nombre en D,Otrosen L? deribau- 
do dicho nombre de Bernardo los que le 
acaban enD ; y los que en Líe dériban 
de bimaUo. De eñe Apellido vinieron 
muchos Cavallerós á Ja conquifta del Rey- 
no de Murcia, y en la de Lorca poblaron, 
y fueron heredados Don N. Bernil Cape
llán y y N. Bernál. Su Efcudo es: en cam
po de oro un lebrel blanco, y negro ¿ y  
encima de el un Roque roxo, y tu» Taú ¿ y 
por orla quince Vanderas.

S I C I L I Á.

E L Apellido de Sicilia , que antes fue 
de Santa Sicilia , cuyá troncal es la 

Cafa dé Váldeofera , tan Nobililsiina en 
la Rioja , iluftrada, y engrandecida defde 
el Rey Don Ramiro Primero , es uno de . 
los fonal ados linagesy que defeienden de 
Sancho Fernandez de Tejada, cuya mu- 
ger fue Doña Munia Gundemora, o y Ape
llido de GuzfHan, dé la Cafa Excelentif- 
iiina de Toral.* Dicho Sancho Fernandez; 
fue caudillo general del Excrclto,que el Ca 
tholico Rey Dofi Ramiro levanto contra el 
Rey Infiel Abderrámen, por averié negado 
el infame Tributo de el Burdcl, impuefter 
por el malvado, é intrufo Rey Mauregato. 
Radicaronfe los Sicilias en la Villa de Leza 
en la Rioja , de donde refutaron los que 
paíTaron á Logroño yá otras partes , y a ík 
conquifta de Lorca , en la que pobló, y fue 
heredado Pedro Martín dé Cecilia, o 
SicilIaV ; 1

La gran calidad de efte linage declaran 
fus Armas primitivas, que fe organizan de 
uti Efcudo , él campó verde, y Cobre él dos 
cadillos de fu natural color, con torres de 
orne naje , y de ellas fale un pendón de pía-: 
xa , con una Cruz foia, como la de San
tiago , y á cada lado dos medías lunas dé 
plata ; debajo de Jds cafóilos trece eftrellas 
de plata; en torito Una orla róxa ,; y en 
ella trece veneras , 6 conchas deplaray y 
por fuera del efcudo trece vaiídcraS de pla
ta ̂ con medtás hiñáis; inorifcar foíigrien^

cas, y una cargeta en la gola del morri&h 
con letras negras, que dicen : Btattjicomus 
tos y qui fuftinuerunt. Según los Armiftas, 
el color verde denota efpefanza, fe »honra' 
amiftad-,■ fer vicio, refpeto, y campo. Los 
cáftillos; 6 torres íigtiifiean averíos gana
do, 6 defendido los dueños del Efcudo por 
fortaleza de virtud' perfonal, 6 poderío* 
Las eftrellas íymbolizan luz, claridad , y 
paz á la Patria. Las lunas, y las de las van̂  
deras, vencimiento de Moros. Las vene
ras, por averíe hallado de los CavaÜeros 
Infanzones de -efta Cafa en la memorable 
batalla de Clavijo*

R I O P A R.

EL Apellido Riop&r tiene fu origen de 
Navarra ¿ fegun unos , 6 de Aragón, 

como dicen otros, y de la Rioja. Los Uiro- 
niftasDon Lazaro del Vallé, y déla Puer
ta, y Don Juan Baños de Vdafco dicen- 
qué efte linage proviene de los antiguos 
Cántabros, y que tuvieron caía también en 
las Montañas dc Xaca en Aragón i uíándo 
por Armas un Efcudo partido en palo de 
altó abajo > en el primer quartél, en cam
po roxo , quatro varras de oro , y en el 
fegundo, lobre verde, un caftino de plata 
mafonado fabrilmente de negro* Ellas mif- 
mas Armas fin mutación alguna, pinta eít 
Aragón; la Cafa de Rio-Pol, oy Ripol. Su 
iignificado es i el color roxoy que lig- 
nifica fuegos el mas noble demento, el 
ardidez, alteza , fortaleza, guerra , y ven
cimiento con fangré ¿ por la que derrama
ron los Infanzones de efte linage.Lis varras, 
que fon las reales de Aragón , luden po- 
flerfe , ó por parentefeo, con - aquel. lina- 
ge , ó fangre , o por concefsion. Domin
go Riopar , Aparicio Riopar, y Doma Ma
ría Riopar, fueron heredados en efta 
Ciudad.

' - - . -i ■ ■.

D I A Z.
■ "'i 1 - , * '

LOS iluftres Infanzones’ del Apellido’ 
de¿lD ioz , que eftan repartidos en él: 

Reyiio dte Murcia , en Lorca , y otras par
tes , Calieron del Reyno dé Navarraco
mo lo exprefla el libro del Becerro , y NoT ' 
bleza univerfal de Baños. Las Armas de . 
efte Hnage fe organizan de un Efcudo , ’el 
campo de* oro , y fobre él una Aguila negra 
rapante yy entorno una orla con diez flo
res de Lis "azules , cómo las diféña Diego 
de Urbina en; t i  tercero tomo de fus Bla-T 
fonés. El ottr del campo y que correfpon-

dc



de al-cdíor amarillo, fymb oliza la luz, po- 
der, conftáncia , fabiduria , y nobleza , a 
jo  que fe junta el averley exprefla promul
gada en éÍArte-Araldica que prohíbe po
ner , gravar, 6 .pintar oro en Tus Armas, 
perfona; en quienno concurran las calida
des de Cavallero armado, o Hijo-Dalgo 
dé fangre. El Aguila fe nal a valentía con 
prefteza , y es emblcma de la exceUncia; y 
es Angular la familia en EFpaña, que no tie
ne por linea paterna, ó materna el ifaí- 
tre , y noble patronímico de Díaz. Las flo
res de Lis íignifican floridos hechos , y tal 
vez las traen por parentefeo , ó participa
ción con períona Reaí;de Francia,ó averias 
ganado en batalla , o campal delafio á per- 
fon li dé aquella esclarecida fangre , como 
fe cuenta de los Cavalleros Maldonadós; 
Afsi Don Jofeph Alfonfo de Guerra , Rey 
de Armas del Señor Phelipe Quintó,

. Mas fegun el ceítímonio , y  cerrifica- 
cion que de efte. linage dio Gerónymo dé 
Villa , Rey de Armas dél Señor Phelipé t 
Quarco , los de efte Apellido de Díaz, fon 
antiquífsimos Hijos-Dalgó, naturales de 
Jas Montañas, y Afturias de Santilíana, los 
anales tienen fu cafa , y folar antiguo de 
Hijos-Dalgo en la Villa-de San Vicente de 
ja Barquera , que es una de las quatro 
Villar déla ¿ofta del mardeCa{ülla,don- 

de han latidom uy buenos Hijos-Dalgo, 
que citan- repartidos pór eftos Reyiros, 
donde han echo fu atiento , y morada;' 
Traen por Armas un Efcudo en campo de* 
gules i que es colorado , y en él un Lucero 
de oro de diez rayos, y una orla de*plata 
con ocho armiños dé fable, que fon negros  ̂
Afsi dicha certificación dada en Madrid,' á 
14. dé No viembre de 1 £ 2 4. á : pedime nt ó* 
de Chriftoval de Alegría, y de Fr. Gregorio 
de ‘Alegría , Guardian del Convento de, 
Francifcos Dcfcalzos dé la Villa de Jorque
ra , y de Fr. Buenaventura Alvarez Her
nández, de las Ciudades de Murcia, y Lor- 
ca , y Villas de Aledo, y Totana-: La .que 
con la executoria deefteíluftre Apellidó pâ  
ra en poder, de Don Pedro Guirado AlVarez 
OIfor i o Perez de Ghuecos, y  Alegría, v e 
cino de ella Ciudad de Lotea.

M A R T I  N E Z .

L Á iluftre C a fa ,y  linage de Martínez, 
es originada del antiguo Reyno de 

Navarra, y transfundida á los de Aragón, 
Murcia , y Caftiíla. Mirafe adornada éfta 
noble familia de innumerables'ricos hom
bres s é Infanzones , que en todas edades^

í  GAP. XIX. n t
y  tiempos la han exaltado, y  enriquecido. 
Hallanfe heredados én Lorca fcom oCon- 
quiftadores de ella.; Matheo Martínez, co
mo Quadr Hiero , Sancho Martínez, Pedro, 
tope , Gimen > Don Juan, Domingo, Mar
tín , Juan , y Garci Martínez, de qftici&$ 
by fe confervan muchos defcéndientes Vde 
eftos nobles ConquiiUdorcs*, en cfta Ciu- 
dad. Sus Armas declaran fu nobleza, pues 
fon organizadas de un Efcudo el campó 
azul j y fobre éluna lifonja de o r o y y  én- 
fu centro un caftiUo Real róxo, con ¿i 
toíre de omenage, y en los quatro ángulos 
del Efcudo quatro eftrellas de oro. Todo 
lo dicho en cí Efcudo , y Apellido de Sici
lia , en el de Riopar , Díaz , y Martínez, 
es de Don Jofeph Alfonfo de Guerra Cbro 
niña , y Rey de Armas principal, y mas 
antiguo del Señor Don Felipe Quinto Rey 
de Efpaña , en fus certificaciones dadas 
en Madrid año de 1705». a petición del L b  
ccnciado Don Miguel de Sicilia, y Romea
ra , de los Reales Loníejos, y Regidor per
petuo de cfta Ciudad de Lorca.

Mas fegun el Becerro de Baños yfol* 
*38. fon las Armas de efte linage un Eícu- 
do , en campo azul, y-en él un caftiUo de 
o ro , y aí pie Lobo negro. Y  dé los Infan
zones tlc-eftc linage hindaronfdColar,y Gafa 
fuerte en la Feligrefia de San MtUano , una 
de las del Concejo de Allende,'en el prin
cipado de Afturias.Uno de los Varones que 
iluftraron cfta familia fue Autolin Martín ex, 
Rico-Hombre ■, á quien figuió el Conde 
Rodrigo Martínez , hi j o  de la Condefa 
Doña Mayor Perez, de cuya familia fue 
Don DiegóMartinez, Maeftre de Alcánta
ra , y anees Comendador Mayor de dicha 
Orden.

E R A N C O k

L Os de efte Apellido, fon naturales dé 
Vizcaya ¿ yen la Provincia, y en 

otras partes dé eftos/Reynos-de Caftiíla, 
fón muy antiguos Hijos-Dalgo. Traen por 
Armas un Efcudo de oro, y en él una Cruz 
vana de gules floreteada, como la de Caía-,, 
trava ,qucfon propias, y antiguas decfte^ 
linage. Efte Efcudo ,coñ el de Perez , y fus 
Apellidos eftan oy en la antigua Familia de . 
los Chuecos (veaíe el tpl. 219?) Conquif- 
tadores , y pobladores de cfta Ciudad de  ̂
L o rca, apellidando^ Perez Chuecos Fran
co los de efte linage i y todo lo dicho en" 
eíloseonfta de certificación dada por Don 
Diego de Urbiqa Rey de Armas del Señor , K 
ReyT>bir Felipe Segundó , en . Madrid ¿ i



l a i  ■ : 81, ASONOS- DE LOR Cft,
jdfv. j> A^ófto j-4? 15 8.^ à pedimento de? 
Juan Perez Chuecos Francò ^naturai, p  
yecìaò Je la Ciudad dc Lorca , l i . que parad 
en las. herederos de Donjuán. Quiñonero,. 
Regidor perpetúo, de efta Ciudad. Oy es: 
pqííehedor del vinculo antiguo tle los Perez: 
Chuecos, Don Pedro Jofeph Perez Chue
cos y. Monzón de los Reales Con lejos. Tie-. 
;pe ella Familia dos Capillas muy antiguas,: 
una en lalgléíia Parroquial de San Pedro,: 
cuyo .titulo es, el descendimiento de la 
;Gruz , y otra en la del Señor Santiago de 
efta Ciudad deLorca, dedicada a la Señora 
jSanta Ana *, en ambas fe ve el Efcudo de 
las. Armas de los Perez Chuecos Francos; 
Dé efte iinage, y Familia , fueron eì Cenerai 

'Don Andrés Perez Chuecos Franco , del 
Orden de Santiago de là Ciudad de Lotea, 
de quien daré defpues mas larga noticia 7 y 
Don Áloníb Perez Chuecos Franco Regi
dor perpetuo de eíia dicha Ciudad ; en Ja 
que poblaron del Apellido Pere^, qua renta 
y dos Cavalleros Cónquiftadores ; y  de,el 
Iinage de Chuecos Domingo de Chuecos 
primer Quadrillero, con otro.s nueve Cava
li eros , que acompañaron al Principe Don 
Alonfo, en la gloriofa Conquida de efta

grafía Rex: 4raghne'nfitim\ Comes Rarcbmo- 
n<£ Marebló Tqrpfá , &  Provihti* , tibí Gui
llermo Mórót mto \ dHkfto , &  fideájsirio 
vaffalío\\ &  qüiapr áliafti tn auxilio meó cdtu 
tra Mauros , quanlo ego expugnavi, &  ccepi 
Valendar» &  frater tüus y uln tribus cecidit 
mortum , concedo tibí montas te a , quababéo 
ift Libia Villa , & c . Sexta die» Vecembris, 
anfto ab Jncarnatione Domini M.CCXXx SX\ 

En el P rin cip ad o  de C a ta lu ñ a , y Pío-, 
v in c ia  de Zerdania; , quedaron .mu
ch os C av a llero s  de ,1a C a fa  de M orot, 
quienes íiem pre fueron fídelifsim os á fus 
R e y  es.P or ca fo  fa ro  fe d ice  de D oñ a Juana. 
M o ro t, m u g erd e  M iguéi de G aretean D a- r 
iris , que avien d o  entendido..*. que fu híjp 
P ed ro  D am s M o ro t, fe inch'naya á la Fran
c ia ,  le q uitó  la vida ; y diciendo!^ ai 
p o , que h : daba d e-p uñ alad aS k Madre".no. 
m ates á tu m ifm o hijo,- le réfpond¡oda fide- 
liísim a m adre ; no Pinato á m i h ijo  , m a to -i-  

í u n  tra id or & mí f i f y ,  H ailafe  efte: iinage.en 
del R e y  rio de N a  Marra , .en e f  año de 108S. 
de C h n ftp v 'y  floreció, ^ l ej L op e A lv arez 
de M o r o t e , quien có.iriforico hombre, con
firma una don ación  d e íD o n a F e u d is  F o m i-  
ilion? de Z ille y e ta , de un M onafterio dé Sati

Cuidad de Lorca. Én la Parroquia de Santa J u lto  en Villa Cuipanes , f u  fecha : Era
A , r  ' M.CXXVI. que permanece en el rumbo del

Monàfterio de Sin Mìllàndé i a Cogulla,' 
JoL jo . col. i .  donde feeferive - Señor Lope-
sihanz. de Mor ote. Antes del año de io&S.í 

efloreció efte Cavallero. De Doñ Pedro Mo- 
rot Venerable Abad del Mo.nafterio de San

' María fe han confcrvado fus defendientes.

M O R O T E .  ;

A Iluftre Cafa de Monote, que en idio- 
1 ma de Cataluña , fe conoce por la de 

Morot, tiene fuafsieftto en aquel Principa- ; ^Martin de Canigen, natural de ZerdÉ^, 
do , en las Montañas de los pirineos,.en* la Te hallan muchas memorias en fn •MPn^ f-  

- Provincia dé. Zerdania , y Obifpado de rio ; fue do&ifsmro, y  de exempSr vida. 
Urgél, fobre una eminencia, á las vertien- Fue feñaladó para Conciliaria deí Santo
tes de el rio sicolis, conocido por el Segre. Concilio de Trento, y paflandífk>r Tolón
Las Armas de efta Cafa Nobilifsifna, y una E----*— - 1 1  ^
de las mas principales dé aquel Condado, 
fon tres Eftrellas de oro., dos Efpadas de
plata,un CafttUó de oro fobre un Monte de 
plata , en campo roxo , y à el pie del mon-

de Francia murió , y fue fepnltado en fa 
Monafterio. Doña Franclfca Moróte.. Réli- 
gioí'a de Santa Clara de Perpiñán, fue fervo-, 
roía eri ja  Oración , y de fingulares virtu
des, En fu muerte fe vieron srandes feña-i— J -  ‘ r__*. .i1 ,■ > 1 .1•té.un Rio, y en él un Cifrie. Elorigen déla les de fu perfección, y efta fepulcadaen el

iluftre Cafa de los Morotes, viene Üll Çtm- dicho Monafterio. Afsi Don Anton io de
de Don Bprellode Urge], Principé bien 
celebrado.de iás Hiftori^ , como lo eferive 
Don Pedro Mángarola, Obiípo de Elna en ' 
un tratado , que ¿ferivip délos ciatos Vá- 

: roñes de el . Principado de Cataluña. Con- ; 
fervanfé grandes memorias de los; Cavalle
ros de efta Cafa en el Archivo Real de 
Barcelona ,.y entre ellas un privilegio de el 
Rey Don Jayme el primero de Aragón, 
otorgado a Guillen Mórqt , que manifeftó 
en la conquilb de yalencia Ungular valor, 
Jd que dice áRi j in Del tmwte* lacobutr J)ei

Tupian y Zapata. De efte Iinage acompañar 
‘ ron muchos Cavalleros al ^Principe Don 
" Alohfo el Sabio, en la conquifta del Reyno 
de Murcia î y en la de Lorca , fe hallaron 
Don Aflenfio de Moro te y  Doña Efte van ía 
de Morote , Pafqual dé Mor o te , Pedro 
Morote Adalid, y ios Nietos de Don Aflfen- 

r fio de Morote , de quienes haftá oy fe con-, 
fervan iriuy Nobles defendientes. En Ja 

JVilla de Hellin,y Ciudad de Chinchilla,Te 
‘ han mantenido hafta oy famofos defeen- 
^dientes de efta-Cafa.,  tenidos; » y  répo-
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(idos por Hijos-Dalgo notorios.

Efte Apellido de Moróte lo veo unido 
con otros muchos de los antiguos, y prin
cipales de efta Ciudad,como fon los figuien- 
res: M uía,G arcía, Fernandez, Munuera, 
Sánchez , Martínez, M eca, López , Bilar, 
Pcrez Chuecos,Benavente, Jodar,Campoy, 
Díaz, D a to , Bakarcel, Mexias , Lietor, 
Ximenez, Ruiz, Bargas, Ferrer , Biazquez, 
Miñarro, Mario, Monzón, Teruel, Riqoel- 
me, Morara, Veas, García de Alcaráz, A l
tares , Cano, Mar filia, Faxardo, y Monte- 
zuma.

C A R O .

LO s de el Apellido de Caro, traen por 
Armas una Cruz negra en campo de 

plata , y por orla en el mifmo campo, ocho 
Calderas negras. Afsi Argote de Molina, 
tom. i .  de la Nobleza de Andalucía. Entre 
los Cav alie los Conqní fiador es de e fia Ciu
dad de L orca, y que fueron heredados en 
ella, fe halla Andrés C aro , de quien halla 
oy fe confervan defendientes,

C O  N T  R E R A S ,

I .  C A P .  X I X . 2 2 1
íes de Lara , á quienes mataron los Moros 
encampo dé Arabiana, á los que bendió fu 
tio  Don Diego. Deípues ubo otros herma- 
rtos , que fueron el Conde Don Pedro , el 
Conde Don Alvaro , el Conde Don Fer
nando , y el Conde Don Gonzalo. Ellos 
traen por Armas Calderas puchas en palo 
en campo blanco , y las calderas negras. 
El Señorío de Vizcaya .palsó á los de elle 
liuage , por quaíiro Don Juan Nuñez de 
Lara, casó con Doña Maria , hija de Don 
Juan , que era hijo del infante Donjuán, 
que murió en la Vega, y era Señor de 
V izcaya , y fu hi jo Don Juan , que heredó 
él dicho Señorío dexo aquella hija que era 
m ayor, por Señora. A efte Don Juan, el 
tuerto, hizo matar el Rey Don Aionfo eu 
T oro . Afsi el mifino Urbina, arriba citado. 
‘Los de efta Familia han fido muy fervidor 

* *es á los Reyes. Don Juan de Contreras de 
Lara , Regidor perpetuo de efta Ciudad de 
Lorca , fue diverfas veces Capitán en ella, 
afsi de Infantería , como di Cavalleria, 

-cuyos férvidos confian de papeles , que 
conferva fu nieto Don Xavier de Contre- 

-t-as y Lara, MatheosRcndón y Luna,

LOs de efte Apellido de Corn reras , fon 
de la Hoz de L ara , y ay por Caftilla 

muy buenos Cavalleros, è Hijos-Dalgo de 
efte linage. Traen por Armas los Infanzo
nes de efta Cafa, tres Valiones azules en 
•campo blanco. Sovi naturales de las Monta- 
fias de Burgos. Otrós Contreras traen an 
Efcudo de oro , y en el tres Faxas azules, y 
úna orla azul en campo de oro. Afsi-Don 
Diego de Urbina, Rey de Armas en fu 
certificación dada en Madrid à 7. de No
viembre de 1587. à petición del Licencia
do J uan de Contreras de Lara,. y de fu her
mano el Capitán Miguel de Contreras de 
L ara, Regidores de efta Ciudad. Sus Ar
anas, fegun Argote de Molina, tratando de 
efte linage, tom. 1, f i i . 66* y a jp .fon: Tres 
Bailones azules en campo de plata, y por 
■ ♦ ría ocho Afpas de oro en campo roso, 
‘Dice afsiinifno ,quc el Lugar de Con ere- 
ras cu U Merindad dc Santo Domingo de 
Silos, dio Apellido à los de efte ii nage, por 
aver li do Señores, de el, como lo era én 
'tiempo del Rey Don Aionfo el Onzeno, 
Sancho Perez de Contreras.

L A R A .

LO s de efte Apellido , fon muy buenos 
CaVallcros* y antiguamente fuerdn 

lUuudo» lua fictc ÍÚ jüé de NlUÍOy fofau-í

G U E V A R A ,

E Srevan deGarivay , . en ¿el/#, a i.  cap, 
p. dice, fundó la Cafa de los Guevar 

iras Don García Yñiguez, Rey de Navarra. 
-'El principio del Rey nado de efte Rey fue 
-año J99* fegun Argote de Molina, fol-.i Mb. 
Qz.fol. zSií. y  advierte efte Autor, que fegun 
-otras Chronicas de Navarra , la fundó íín 
< Cavallero de Bretania , que en aquellos 
tiempos vino á Efpaña contra los moros. 

- Gerónimo Zurita, en los Anales de Aragón, 
lib, 1. cap. 9, dice, que el Cavallero , que 
guardó al Rey Don Sancho Abarca, tenieii- 

vdple oculto los años de fn niñez , fue del li- 
nage de Guevara, y que por efta caufa le 

.• llamaron Ladrón. El mifmo Argote de Mo
lina afirma , que el primer Cavallero de ef
ta Cafa , fegun, que halló en las Hiftorias,

- fue Don Y  ñigo Velcz,5eñordela Cafa de 
Guevara, y que. efte fue padre de el Conde 
Don Ladrón de Guevara , fegun Zurita, 
lib* 1. cap, 5 o. y Garivay í/L a 3* * 0,>

• Elle Don Ladrón , Señor de la Cafa de 
Guevara, fue en fu tiempo el Ca vallcro nVas 
principal dé Navarra, y el primero de los 

; ricos hombres de aquel R cyno, que levan
taron por Rey en Pamplona, al Infurte 

i Don Garci Ramírez ; y  queriéndole hacer 
- el Rey el primero entre todos: ios de fu 
. R c y n o k  dio ticulode Conde ybaciea-
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dole Señor de la Villa de Aivar , y fe llamo; 
Principe de los Navarros, De las doce Ca-¡ 
fas , que a imitación de los doce Pares de 
Francia , hizo de Ríeos Hombres el dicho 
Rey en Navarra , la primera fue de efte Ca- 
vallero Guevara, quien con fu muger Do
ña Terefa, fundo mayorazgo de lu Villa 
deO ñate,en Don Vela Ladrón íii Hijo.

En un memorial hecho al Señor Felipe 
Quarto, por la Condefa de Efcalaute , año 
16^2. en el que fe mencionan los férvidos 
de efta Cafa, hechos por inas de novecien
tos años a citas Coronas , conftacon toda 
claridad el origen , y grandeza de la Caía 
antigua de Guevara , principiándola en un 
Principe llamado Sancho Guillermo , her
mano del Duque de Bretaña, quien con al
gunas compañías vino á Navarra para opo- 
nerfe á los M oros, trayendo por divifa en 
fu Efeudo unos Armiños, Armas conoci
das de la Cafa de Bretaña i y viendole Prin
cipe de fangre R eal, eftuvieron aquellos 
Chrillianos Efpañoles , que andavan fin 
Caudillo,para levantarle por lu Rey, 6 Ca
pitán General , aunque no tuvo cfeéfco, por 
que al fin eligieron ¿García Ximenez , que 
era Efpañol de nación , y Señor de unos 
Lugares , que llamavan Oborcuza,y Amez- 
cua, El dicho Rey quedo muy reconocido 
a Sancho Guillermo , afsi por fu gran cali
dad , como por aver eftado en termino de 
tener fu lugar. Sirvióle fidelifsimamente en 
Jos principios de fu Reynado , y le ganó á 
Sobrarbe , y comenzó á enfancharfe Navar
ra a la Provincia de Alaba, donde Sancho 
fundó el Caftillo de Guevara , fiendo el pri
mero á quien le coníintió fundar Caílilio, 
como a tan gran Cauallero.Casó efte Princi
pe en Navarra con Urraca, que era .del Ji- 
nage de aquellos Reyes , y tubieron por hi
jo á García de Guevara , que casó, con Yñi- 
ga hija de Fortun García ; y tuvieron por 
hijo a Yñigo de Guevara, que casó con 
Eftcfania , hija de los Señores de Vizcaya, 
de quienes fue hijo Ñuño de Guevara , que 
casó con Terefa , hija de los Reyes de Na
varra, Sancho de Guevara fue en tiempo de 
Don García Yñiguez , feptimoRey de Na- 
varra, y. casó con Doña Nuña, hija,del Se
ñor de Vizcaya./,

Noticiado efte Cavallero de las muertes 
del Rey Garda Yñiguez , y de Doña Urra
ca fu muger, en el .Valle de Aybar, por el 
afaltq de los Moros, con la gente que pudo 
recoger cargó fobre ellos, y los derroto, y 
venció, quitándoles la preda que llevaban; 
y volbiendo al fitio donde los Reyes muríe* 

vio que por una herida, que una lanza

224
hizo en el vientre dé la Reyna , falla el bra- 
ciro de una criatura, y enfanchando mas 
la'herida, facó un.niño v iv o , y fano , con 
tanta felicidad, como fi fu madre le diera i  
luz: llevófelo con figo, cuydandolo con el 
mayor defvelo, y lealtad, hálla los fiete 
años, fegun unos,, ó hafta los diez y feis, 
como dicen o t r o s q u e  celebrándote Cor
tes en SangueíTa , para la elección, de nuevo 
Rey, ttraxo dicho Don Sancho al Principe, 
y puefto á viña de can grave Coagredo , de
claró el fucefl'o inUagrplb de fu vida , y co
mo el lo avia ceñido cu guarda para darfe- 
lo por fu Rey, y Señor; vallando íu dicho, 
y autoridad,para que fin contradicion íuef- 
fe jurado , y obedecido Don Sancho por 
Rey de Navarra , aquien defpues llamaron 
Abarca, por aver palfado los Pyríñeos éi, y 
fus Soldados, con grandes nieves , calzadas 
unas abarcas , con que conliguió una gran 
visoria. Fueron eftas Corres en SangueíTa, 
donde fe le dio á Sancho de Guevara el re
nombre de Ladrón,que junto á el de Qmv.i - 
rat Hízóle el. Rey fu Con de Hable, y dio el 
primer afsiento , y lugar en el Reyno, aun
que fu Cafa era la primera. Refpe cabale el 
Rey, como a fu padre, y de aquí empezaron 
államarfíe Ladrones de Guevara, los Seño
res de efta antigua Cafa,

Los Cavalleros Ladrones de Guevara, 
fon muy antiguos en ella Ciudad de Lotea, 
en la que poblaron defpues de fu conquifta, 
viniendo á fer viren ella, como frontera la 
más efpuefta á, la guerra contra los moros 
del Reyno de Granada , y Africa , en cu- . 
yas Batallas fueron fiempre famofos, como 
confta de las Hiftorias de dichas guerras , y 
de papeles de efta Ciudad, en la que fiem
pre han executado ios empleos mas honorí
ficos , que acoftumbran los Caualleros HU 
jos-Daigo notorios, fírviendo á fus Reyes, 
como Capitanes de mime cofas compañías, 
con que efta Ciudad ha férvido á la Real 
Corona, en Efpaña, Africa, y otras partes; 
como lo hicieron én las guerras de el levan- 

.tamiento del Reyno de Granada, el Maeífe 
- de Campo Diego Mácheos de Guevara; en ' 
la Batalla de- U Novia de Serón, Diego 
López de Guevara; «n d  dicho levanta- 

i miento, en Fiandes, y Armada de el Mar 
Occeano , el Capitán Luis de;Guevara ; en 
Oran ,D on Aioníode Guevara Garcia de 
Alcaráz, Capitán de Infantería Efpañola; 
y en las guerras Bel año de feis el Capitán 
Don Claudio Jofeph de Guevara , Regidor 
perpetuo de ¡efta Ciudad , y Don Juan de t 
G uevara Garcia de Alcaráz , del Orden de 
.Santiago. De otros Ca y ai teros de efta anri-

otta5“
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g«a Cafo, fe dará noticia en la tercera par
téete efta Hiftóría. , '

Man teñí endofe eídicho Don- Claudio 
joíeph de Guevata,en el férvido de-fu Ma- 
geihui, como Capiran de una de lás Com
pañías , que á fu colla levanto la'Ciudad 
de Lorca , para la defenfa de la de Murcia, 
y guerra ofenfíva contra ei Rey no de Va- ; 
lencía »le nombro el Excelenrifsimo Señor 
Obifpo de Cartagena , Virrey , y Capitán 
Genera! del dichoRcyno,oy Eminétlísinro 
CardenalBelluga, por Teniente Coronel 
del Regimiento de Infantería de Don An
tonio Jofeph de Alburquerque Teruel, y 
Benabldes , Regidor perpetuo de la Ciu
dad de Torca, el que confirmo por fu Real 
Cédula , el Señor Don Felipe Quinto,
{ que Dios guarde,) dada en Buen-Ketiro 
¿  1 5 . de Marzo ¿01715.  Tas Armas de 
losGnevaras fon: un Efcudo partido en 
quatro partes, y  en cada una de las dos 
encontradas, tres Vandas blancas en cam
po de oro coñ Armiños j  y en las otras dos 
encontradas, en cada una cinco Corazones, 
o Panelas blancas , en campo roxo.

M ARTINEZ DE L A  JU N TA.

LOS de eñe Apellido, linage de \ i J u n 
ta , de la Ciudad de Lotea, traen por 

Armas un Efcudo, que fe organizatde qua- 
tro varras de oro , en eí quareo alto, y en . 
el una Cruz negra. En e! quarto de abajo 
dos brazos armados, y en medio de ellos 
Una efpada la guarnición arriba , tocando 
en ella las manos de ios -dichos.dos brazos , 
y  dos cabezas de Moros derramando fan- 
gre, una á cada lado, en campo roxo. De 
la celada pende ana cadena, y de ella Toy- 
íbn de oro. A las ondas leis v anderas, las 
quacro rozas, dos azules. A cada lado del 
Efcudo fe mira un cuerpo armado fin bra
zos , ni cabeza: Una caza militar al lado 
derecho , y una adarga ai izquierdo, con 
inftrumentos de Guerra, y efta letra deba
jo deí Efcudo: Lo que por si rto pudieron, 
U io t jantos acabaron. Afsi confta de infor
mación hecha por Alonfo Martínez de la 
Junta , ance Gínés Ruiz Roche, EícrivanÓ; 
del Numero ¿e la Ciudad de Lorca, en j .  
de Octubrede 16 5 1. foque para en Don 
Jofeph Mofara, Martsnezde fo/uhta, ve- 
cíno de etíaCiudad. --

£ G  E A. ;

E L origen de la Cafo , y  Apellido de 7 
Egea , tiene fu prímer morivo en el « 

Rryab de Aragón ,  en Egea de los Cay a-

CAP, XIX, *a<r
litros , con jmtnenionaí caTdad dé/cuyo 
Buitretròu'eal han üimanado linages’gerie-’ 
r oíos., que.oy; fe coaterva 1 y en tilos R ejd: 
nos con aquel esplendor heredado de: i lis 
mayores /ufando por primitivas Armas un 
Efcudo el campo de oro ; y en è i eres vag
ras azules circundadas de una orla roxá, 
con ocho afpas de oro. Las* íymbblfcas 
lignificaciones le, pueden colegir' de lo d i-: 
cho en otros Efcudós de arriba. Lasafpai' 
ganó Yñigo de Egea. .Es de advertir, que 
antes ufaban íós Caváilerós Egeas las Ar
mas de la.Villa de Egea , que fe compo-^ 
niaìi de un hombré armado à cavallo,* y eu 
Ja mano una lanza , con una vanderílla pa- 
giza , atravefandola úna valida roza , orla
da con elle mote : ScPo de fa Villa dé EgedP 
De eftc linage acompañaron* algunos al Rey- 
Don Alonfo ei Sabio en la conqiiiíla del 
Rey no de Murcia ; y en la de Torca fue
ron heredados, como Conquiftadores , y 
Pobladores , Juan Egea , y Pedro Lopez 
Egea *, cuya Üuftre familia ha producido en 
rodas edades fugetos famofos. De algunos 
haré memoria , hablando de los Varones 
jdiiííres de efta Ciudad*

A L O N S O .

ESTE Linage de d/ew/^afegura eí libro 
del Becerro de la Nobleza univerfal,

. fer de los mas annguós 'de, Efpaña , cuyo 

. Solar es en las Montañas de Burgos en el 

. Valle de Tóranzo. Según Geneaiogiftas . 
los de éfte linage hicieron Cafa én l as Af- 
turias de O viedo, anees que defcendieCfen 
à Burgos, cuyos memorables Varones af- 
fiftieron aí Principe Don Pe|ayo, para la 

'exaltación al Regio Solio. p ic e le , que de 
un hijo que tuvo el Rey Don Férñañdo em
pezó el Apellido de Alonfoy que es lomiftrio 
que Alfonfo, de cuyo folar fueron los ri
cos hombres Diego Alonfo , Suero Alon
fo , Merino Mayor de Afturiás, y  otros. 
Antiguamente elle linage pufo en el Efcu- 
do de fus . Armas , un Leon, .còme empa-- 
rentados còti lòs Reyes de Leon. El Chró< 
niña General Dòn JuánJBaños dc;VeIafc*>, 
en ei Titillò de los Cavafleros Alonfos, ¿U 
ce : ay de ette linage en Andalucía, y cñ 
los Reynos de Sevilla, Murcia, Granada,. 
y en Madrid, y en todas parres de cono-" 
cida limpieza , y ñoble fangre. En Tòrci 
.eftà unido éfte Ap^hdo i  el-de los Egeasi 

Morotes, y otros ; y  en Cuevas pp- t 
■ bjaron dos Alpnfos de 

■ ' *^ftá Ciudad; ; ' !
-i * * *
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BLASONF.S PE LORCA,
M O N C A  D A .

TAN antiguo es el Apellido de Mónca~ 
í/j,que i s oo.años antes de la Encarna- 
-v y Clon del Divino Verbo , era ya famofo en 

d  Mundo3 para lo que fe puede ver á Mau
ro Rifsón : in Andog. Sagrad. Qnando Au- 
ger de Vataión entró en Cathaluña cqn los 
nueve Varones contra los Moros , por los 
años de 760. le acompañó un gran Cavalle- 
ro Alemán de la Cafa antigua de Baviera, 

- inri rula do Dapifer de Moneada , quien 
muerto Auger de Vataión ,iue ele&o Ge
neral , y configuió grandes victorias contra 
los Moros de Toledo, de Fraga, y Segor- 
ve . Don Gañón de Moneada , venció a 

‘ los Moros de Cordova año de n o « , y 
fue uno dé los que dieron leyes á Cathalu- 

: ña. Don Guillen Ramón de Moneada, por 
I05 años de 1 147; reñía la dignidad de Se

ra , de quienes fue hijo Gines de 
que casó con Fraileiica Segura, y. tuvie

ron por hijos á Pedro, y A'lonfo de C alvez, 
Pedro casó con Doña Ifabél Bravo Viila- 
Nueva , y Moneada, hija legitima de Ma

chias Bravo Villa-Nueva , y Moneada , y 
de Doña Tercia Fernandez Menchirón ,  y 
niera de Hernán Bravo de Morara , y de 
Juana de Panes , y Moneada, fu legitima 
muger. Dichos Pedro de Calvez, y Doña 
-Ifabél Bravo* Villa-Nueva., y Moneada tu
vieron por hijo k Don Cines de Calvez, 
Brabo , Moneada , Regidor de ella Ciu
dad , quien casó con Doña Beatriz de Se
gura, y tuvieron por hijos á Don Ramón, 
Don Thomás , Don Juan, Doña María,, 
y  Doña Rabel. Don Ramón casó con Do
ña Lucia Pinero , y  Guevara ; y tuvieron 
por hijo a Don Cines de Qalvcz Bravo, y 
Pinero. Don Gines casó con Doña Cata-

jnefcál de Cathaluña, y ganó la Ciudad de lina Ifabei de Moneada, y Calvez, parien- 
Tortofa. Don Gallón de Moneada fue Se- tes en quarto grado, y tuvieron a Don
nefcál de Cathaluña , y tuvo por fucceffor Juan Ramón , y á Doña Ifabei Ciara Gal-
ai Senefcal Don Guillen , que murió en d  vez Bravo Moneada ,y  Pinero, Don Juan

- año de 1170. tuvo por hijo a Don Pe- Ramón casó en Orihuela con Doña Anto-
dro, y efte á Don Gallón, a quien dio la nia T ogores, y Valenzuela /hija de Don

^Varonía de Moneada, y le casó con h  Bif- Luis Togores , Señor de Xacarílla, y Do-
Condefa de Biarne. A Don Guillen , que ña Ifabél Valenzuela , nieta de Don Jayme
fue el fegundo,-dió á Seros, y .Aitona con . Togores , y de Doña Paula Raiifell, biz- 
otros Lugares ; y á Don Pedro , hijo ter- nieta de Don Luis Togores^, Señor de Xa-

" cero, dio á Fraga, y Alvalate. Don Gaf- carilla j y de Doña Leonor Garda de Laf-
- ton fírvip'en las conquiftas de Valencia , y fa , hija de Don Gafpar García <le Laña,
■ Murcia. Don Guillen acompañó ai Rey Señor del R a fa l, y de Doña Ifabél Monsi,
Don Jayme el fegundo contra Federico Rey 
de Sicilia año de xajpx. y en el de y j .  era 
Governador de las Illas de Mallorca, Me
norca, &c. En el ¿ño de i-jar, como dicen 
unos, ó én el íiguience, como tienen- otros, 
casó dicho Rey con Doña Elifen de Mon
eada ; y Doña Guiilerma de Moneada casó 
*on el Infante Don Pedro , i  quien dexó la 
Varonía de Moneada. Por el mifmo tiem
po Don Gallpn.de Moneada, hermano de

Rey na Doña Elifen, era Canciller de 
>3 u.e^a Corona, y Qbifpo deHuefca. Don 
Guillen Ramón de Moneada ./Conde de - 
Agofta ,pufo en libertad á la Reyna Doña 
María de Sicilia ».en elaño de 1336. por 
6̂ qué le hizo el Rey Don Martin , Con

denable de Ja ífla, y Rey np. Lo dicho conf-* 
ta de papeles de los Cavaderas Togores, 
Robles, y Valen zudas de 1% Ciudad de 
prihuela, ’

Eñe Apellido de Monead» fe halla oy 
enlazado cen el dé -Galvez , en Don Clau
dio Calvez , Moneada , yTogóres/enef- 
tá  Ciudad de torca , por defeender de Pe
dro de Galvéz, y Metida López de Gueva

de Caílañcda. Los dichos Don Juan Ra
món , y Doña Antonia tuvieron por.hi
jos a Don Claudio , Don Candido, ¿ D o 
ña Cathaliqa , Doña Micaela ,y  Doñalfa- 

r bel Clara. Don Candido entró en la Reü-
■ gion de San Juan de Dios , én la. que oy 

vive ProfeíTo; DoñaCathalina casó en Qri- 
hücla con Don Geronymo Roca,de quienes 
ay fucCefsion. Doña Micaela casó en Mur
c i a , con Don. Pedro Elvás. Doña Ifabél 

¿Clara, en lo mas floridío de fu juventud, 
-abandonando las conveniencias, con que 
le brindaba el mundp,  ̂en grandes, cafam¿cu
tos, deíértó del fíglo , tomando mas fegu- 
r o , y favorable partido en las eftrteheces,

• que ofrece el reformado , y famofo Con-, 
vento de Religiofas Aguftinas delcabas 
de Murcia » profesando fu regla. Casó 
Don Claudio Calvez Moneada y T o g o re s , 
con Doña Marja Magdalena Marín Ponte 
de León Guevara y Leonés ,d e  quienes ay 

' ■ ■ fuccefs ion. Doña Ifabél Clara Galvez-Mon- 
cada y Pinero, casó con Don Antonio

■ Grafión , y Monrreal , en Murcia , y 
tubieroa por hijo único á Don Apto-



p a r t e  il  H B/iro/vp. x íx . %<i~?
iiío Grafion Moneada, y Galvez. Alonfo 
de Galvez,hijo de Ginés de Galvez, y Fran- 
cifea Segura, y hermano de Pedro de; Gal- 
vez, casó eon Doña Mar ia López de Gue
vara, t equi en es fue hijo Alonfo de.Galvez, 
que casó con Doña Catalina de Cánovas; y 
tuvieron á Alonfo de Galvez , y Cánovas, 
quien casó con Doña Ifabél de Galvez y 
Moneada , de cuyo matrimonio nació D o 
ña Catalina Ifabel de Moneada , quien, co
mo ya fe ha d ich o, casó con fu pariente 
Don Ginés de Galvez Moneada, y Pinero.

M A R  Q^U E Z.

L  Os de elle Apellido , fon en efta Ciu
dad de Lorca muy antiguos Hijos- 

Daigo , y de ellos ay muy buenos Cavalle- 
ros en di ver fas parces de e ños Rey nos , y 
en todas tenidos , y reputados por Hijos- 
Dalgo notorios. Hallo de eñe Apellido en 
los que afsiñeron en la famofa Batalla , y 
visoria del rio de Alcnanzora, dia de San 
Millán, doce de Noviembre de 150?; Don 
Alonfo Márquez Perez de Tndela, Cura, 
que fue de la Parroquial de S. Pedro Apof- 
tol de efta Ciudad , y Comiiíano del Santo 
Oficio , fundó Vinculo á favor de Don 
JuanJofeph Márquez Leonés fu fobrino, 
Regidor , qücfue de eña Ciudad , el que 
oy poífee Doña Francifca Antonia Márquez 
Galvez, inuger de Don Ginés Palomares, y 
Murcia. Traen por' Armas los de eñe lina- 
ge, como confta de fus Efcudos, y papeles, 
tres Vandas roxas en campo azul. De eña 
Ciudad Calieron algunos de eñe linage, y 
poblaron en la Villa de las Cuevas, en el 
río de Almanzor, de quienes fe conferva 
dilatada, y honrofa íuccefsion.

M U R C I A .

ES Apellido antiguo en efta Ciudad de 
Lorca , de cuyo linage , y Noble 

Eítirpe , afsiftíéron en la citada Batalla de 
. SanMUlan. Son Hijos-Dalgo notorios; y 

fus Armas fe organizan de un Yelmo con fu 
penacho, en campo de Gules y por orla del 
Efcudo cinco Coronas de oro. Oy fe halla 
entroncado efte Apellido con los de Palo
mares , y Sicilia, por aver cafado Doña 
Angela Palomares y Murcia, con Don Mi
guel de Sicilia y Romera, de los Reales 
Confejos, y Regidor perpetuó de efta Ciu
dad de Lorca.

T I Z O N .

LOs de efte Apellido de Tizón > fon def- 
cendieutes del Reyn® de Aragón^

en donde fue 'poderofa Familia,fíendo ricos 
hombres de aquel Rey no,1: De efte linage 
afsiftíéron en ia mencionada Batalla-del 
rió de'Ahiianzora; y .traen por Ar rnhs uó 
Efcudo partido en palo; a ¡a mano derecíli 
tres Tizones encendidos , el de enmedió 
algo mayor; y en la izquierda cinco Vandas 
en campo de oro. L .

M U L A .  /-

LOs de efte Linage,y Apellido de Muís, 
quieren algunos . Aurores , proceda 

de los Heredias , otros de los.Alagones , f  
algunos de ios Fernandez ., ricos hombres 
de Aragón; y tomaron efte Apellido de 
Muía ,,por aver conquiíhulo en íervicio del 
Rey Don Alonfo el Sabio la dicha .Villa, y 
por ello pulieron en lus Armas un Elcudo 
el campo de oro, y en él un Caftilio al na
tural de piedra, y á la puerta una Muía, que 
la tiene un villano del dieftro : arriba en 
las almenas alguna gente mirando abaxo; 
fígnificando el Hombre , y Muía en la puer
ta del Gallillo , lainduft-na executada para 
íu con quilla. Al si Dor. .Jofeph Alto ni o de 
Guerra , Rey de Armas ;d‘ei- Señor Felipe 
Quinto , en fu certihcacion dada en Ma
drid á diez.de Mayo de 1717.  a petición 
de Don Pedro de Egea, Regidor perpetuo 
de efta Ciudad. Oy fe. halla enlazado efte 
Apellido con las mas principales Familias 
de Lorca , como fon Garcías de, Aicaráz, 
Ponces de León , Marines, Giievaras, Ajl- 
burquerques , Mullos, Muñozes , y otras.

M O N T l j O .

EL Efcudo de las Armas dé efte |luftrc 
Linage , fe organiza Je un pozo 

entre dos C i prefes, acompañados de dos 
Salvages defnudos , que con fus maz«s de 
púas en a!to, eftán defendiendo la entrada 
del pozo, todo en campo rovo. Efté Ape
llido efta oy unido, en efta Ciudad , cort 
los de Perez de Tudela., y Ruízes Matheos 
/Rendón ; y ántes en Murcia , con Jos de 
Thomás , y Lorca. Fuera de los muchos 
fugetos , que en todos tiempos , han iluf- 
trado efta Familia, afsi por las Armas,

. como por ló Eclefiaftico, y * fecular, en lo« 
nueftros le ha dado en virtud el mas famo- 
fo efmalte la Venerable Madre , yefclarecr- 
dá Virgen Sor Juana de la Encarnación, 
Religiofa Aguftina Defcalza, en el óbler- 

vantilsímo Convento de la Ciudad 
de Murcia. r ’

-  • * ' • ' **-* ' d " ' ' ' “ '
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aag BLAS0N15.BE LORCA* v
„ . * r Ciudad de Lorca ; y en las informaciones.

p a l l a r e s .

L Os decftc Apellido de Palhrts, fon
muy buenos,y antiguos Hijos-Dalgó, 

los que poblaron en diverfas partes de ellos 
Rey nos: En efta Ciudad de Lorca, íirvien-; 
do al Principe Don Álonfo el Sabio , con- 
quiítaron, y poblaron Don N. Pallares, 
Lorenzo, y Domingo* Pallares, aquienes 
fe reparcieron cavallcrlas , y peonías, comor 
confia dé lós : libros de población de* efla 
Ciudad. Traen por Armas los de eftc Li- 
nage un Efcudo , y en el tres Efcaques de 
oro, y encarnado , en campo blanco; y  es 
el mifmo , que los de cílc L inage, el que ay 
én una Capilla, cuyo Titular es S. Jofeph, 
de la Ig lefia Mayor idé la Villa de San Cle
mente , que tienen los de ella Familia ̂  co
mo confia de tcílimonio dado en-aquella 
V illa , por Bartholomé de Atienza, Éfcri- 
vano de ella,en 3. de Mayo de *#40. el que 
con Real Executona ganada en la .Real 
Chancüleria de Granada', en 30.de Agofto 
de 1545. para en poder de Don Diego Pa
llares, Contretas de Lara , "y Caita fie da, 
como biznieto del Capiran Don Diego de 
U Fuenre Pallares, Regidor perpetuo, que 
fue de la Ciudad de Cartagena. . .

M O R  A T A .

L Ós de cite Apellido en ella: Ciudad 
fon antiguos Hidalgos. Conqu iftaron, 
y  poblaron en ella Gonzalo ,,y Martín de 

Morata. Organizan fu Efcudo los de cite 
Linage , con quatro Quarteles; en el pri
mero fuperior de mano derecha, en campo 
axu!, uníLuna blanca> inclinadas fus ípurt-, ’ 
tas abajo, y encima una M  mayufeula, y efe 
medio de ella una, A\ y en el quarto ala íi- 
nieftra, en campo de oro, una Torre alme- 
nada,., á la que fe ve una .efcala arrimada, /  
en ja parre fuperior un Hombre armado, , 
afsído á un M ofo,‘á quien lo faca de1 bis 
.0 ipeqas para arrojarle abato. En cl tercer 
ro Quartel en la derecha, cncampocolora- 
Ho, un brazo alado,de oro,-con efpadade 
í ?  color en la mano 5. y en elfegundo fupc- 
ribr en la izquierda ¿un León' de purpura, 
fcncarripode ;plata.Decftos dos fymbolo*, 
%azo alado, en campo de fangre,, y León 
^ ^ ^ b jd eí'id a ta^  ufan los de ella Fami- 
lia^por decír, dcícienden por hembra, del 
Ipfantc Sancho Manuel, par V e r  cafado 
xjjomás deMorata con ;0 o V . Apawcia 
Ródriguez , viuda ídc Don Ñuño López de? 
|$fendeymo » vecinos que fueron ¿fe cQfel

yantíguas probanzas, que de la limpieza 
de fu Linage man i fie flan oy fus defeendien- 
tes:, dàn à entender fueron Señores de las 
V ilia s ,y  Cadillos de Uxcxar , y Aguade
ras, oy eampos deefta Ciudad. Étte anti
guo v y famofo Apellido eCU oy unido con „ 
muchos de los principales Linages de ella 
Ciudad, en efpecial con los Mácheos, Con
treras de Lara, Marquiez-, Palomares, Bou- 
v ita r , Martinez de la J u n ta, Alarcqn,yv 
otros.

P A R E J A ,

LO s de efte Apellido,y Linage de Pareja 
fon muy antiguos , notorios ¿Hijos*. 

Dalgo, gozando en ella Ciudad de Lorca 
de todos los fueros , cargos honoríficos , y  
empleos , que en ella acoítumbran los prin
cipales Cav alie ros. Su C afa , ÿ  Solar es en 
las Montanas r en el Valle de Orozco. Su 
Efcudo fe organiza de una Torre en campo 
verde , de cuyas dos efquiiias, eula parte 
nttsTuperior , falen dosBrazos armados, y  
alados , empuñando ambas manos dos Hi
padas con el ademán de defenderla. Baxo 
de efle Quartel en la derecha fe ven tres 
Florcsde L is d e o r o , en campo verde ; y 
por eftár cftc famofo Apeindo unido à el 
antiguo, y muy Noble dc los Enriquez p o r. 
cafamiento de D on'D iego de Pareja con 
Doña Mariana Enriqucz, vecinos de ella 
Ciudad, quienes tuvieron por hijo à  Don 
Gafpar de Pareja , Regidor perpetuo de 
dicha Ciudad , aúiden ¿ fus Armas las de 
elle-Jluftrifsimo Apellido de Enriqucz, co
locando en el Quartel fuperior de la iz
quierda dos Cadillos en campo de 'fangre; 
y  en el inferior un León rapante en campo 
de plata ; orlando todo *1 Efcudo en campo 
de fangre ochaA fpas, ÿ  u iu en  el centro" 
déla Faxa , que del color de fangre parre el 
dxcho Efcüdo. Por los:años de ió z i.J u ítt- 
£có el dicho Don Diego do Pareja, fer Ca* 
vallero. Híj o-D algo, y. hijo legitimo de * 
Martin PcrezsPareja , y  nieto de G il Mar- 
tin dcPareja j y  ¡ par ios años de 44Ó. fufe 
dadafencenciapor Don Fernando de Acu- - 
ña , Corregidor, que fue de la Ciudad de 
ybeda , en favor de tres Cafas del L ina- 
|jede los Parcjas , contra la Comunidad," 
Q-eftado igeneral.de aquella Ciudad , que 
pretendían pechafen eQos, y  otros Cavaílc- 
.r#s j precediendo! para dicha información^ 
y fentcncia,una Cédula Real del Scñor Rey- 
Don Juan el Segundo.
. v. ’ A  producido eñe Linage Buitres Varo-' 
Oe^entre i f s  quahs fue^élebte «1 Adelaar 

" ' u d q



PART. II. LIB. |.  CAP. XIX.
rutó ¡ledro “de Pareja , que vino fobre - 
Mínda con íetecietitos hombres de armas, 
y defbarató^áel Máeftre de Santiago, y fe 
¡nato junco á Mcdelím, pallando por las ar
mas á la mayor parte de fu Campo. O y éftá 
entroncada la Familia de los Parejas con 
muchas Iluftres de efta Ciudad. El origen de 
]a Noble Eftirpe dtEnriqut^ tiene fu afeen- 
dencia del Condeftáble de Caftilla Don Pe 
dro, hijo de Don Fadrique, y nieto del 
Rey Don A lonfo, que murió fobre Gibral- 
tar,

M E N C H I R O N ,

LOS Cavalleros de el Apellido de Men-* 
cbiron, acompañado con el Patrón imi

to de Fernandez, tienen fu origen en las 
Montañas de Burgos; y en efta Ciudad de 
Lorca fe hallan de efte Apellido de mas de 
quatrocientos años á efta parte, exerciendo 
los empleos de Regidores , Capitanes, A l
caldes de la Hermandad ¿ en el eftado de 
los Hijos-Dalgo, y otros femejantes, lo que 
eonftadelos libros Capitulares de efta Ciu
dad , y  d t  diferente* Informaciones , que 
juflificanla antigüedad ,-y nobleza de efta 
iíuftre familia. Sus Armas de muy antiguo 
fon : un Eíctidó, en campo verde , y en 
el un hombre con efpada en la mano, pe- 
leandoconun León; y  por orla ochó af 
pas dé oro en campo roxó,

El Capitán de Cavados Juan Fernandez 
Menchiron, fainofo en jas batallas de Oria, 
Cancona , R io  de Aimanzora , y otras en 
tí Rey no de Granada , fue hijo de Juan 
Fernandez Menchiron , y de Sevilla Perez 
de Tudéla fu muger , hija de Martín dé 
Cañizares Regidor de la Ciudad de Lorca, 
y de Cathalina Perez de Tudela fu muger. 
Pedro Fernandez Menchiron, hermano del 
dicho Capitán, fue nombradopor eftaCiir* 
dad Alcalde de la Hermandaden el eftado 
noble año de 1580. El Capitán Don Pe
dro Fernandez Menchiron hijo legitimo dé 
Juan Fernandez M enchiron, y de Doña 
Melle ia deLey v a , natural de la 'Villa de 
M uía, Hirvió á fu Mageftad en el Reyno de 
Ñapóles , y  en otras partes, y  últimamen
te páfsó en la Capitana de Ñapóles a ía 
‘guerra de Tarragona, en que manileño los 
esfuerzos de fu valor en él real férvido, 
y  Solviendo de dicha guerra, murió en la 
Ciudad de Antequera, año de 1542. y fue 
depositado fu cuerpo en la Iglefia Cole
gial de aquella famofa Ciudad ■, en la.Ca
pilla de los; Cavalleros Villaltas, hafta que 
por füs herederos <é pidiera fe les entre- 
t ir a  ; paíafitpiritatío 4ctadrm«ndaba-

fii teftamentó¿ Confta dicho depoíico de 
teftimonio dado por Juan Fernandez Cal
vo , Presby cero, y Notario, en Antequc- 
ta  á 28. de Enero del dicho año,

Don Juan Fernandez Menchiron , R e 
gidor perpetuo de efta Ciudad, fue hijo le
gitimo de el dicho Don Pedro Fernandez 
Menchiron , y de Doña f  rancifca Riqucl- 
me fu legitima muger. Sirvió por Alférez 
del Capitán Don Pedro Fernandez Menchi
ron fu padre en eí focorro de Tarragona,en 
que lo hizo muy valerofamence, lo que 
confta de certificación de Don Miguel Díaz 
de A ld a, Governador de la gence de la 
Capitana de Ñapóles. Fue Capitán de Ca- 
Vallos de la Compañía de efta Ciudad por 
mas de treinta años, y en el de 1674. fue 
Hombrado por Alcayde de los Reales Al
cázares , y fortalezas de efta Ciudad. Caso 
con Doña Francifca García de Alcaráz , y 
tuvieron hija única a Doña Franclica Fer
nandez Menchiron,que caso con Don Juan 
Martínez Carrafco , y Monrreal, Cavalle- 
ro bien conocido de la Ciudad de Huef- 
car de Andalucía, y tuvieron por hijos i  
Don Juan Antonio Martínez Carrafco Re
g id o r, y Alcalde honorífico de noche de 
efta Ciudad de Lorca, a p o n  Pedro Nico
lás Fernandez Menchiron Regidor , Alfé
rez mayor , y Alcayde de los Reales Al
cázares de efta Ciudad , y a Doña Salvado
ra Carrafco, que casó con Don Diego 
García de Alcaráz, O y mantienen dicho 
Apellido Don Pedro , y Don Manuel, hfef 
jos del dicho Don Pedro Nicolás.

F A X  A R D O ,

LA nobilifsima Cafa dé los FaxtrdQty 
oy Marquefes dé los Velez , trae fu 

ntiguo origen de los Reyes de L eón , y; 
nglatcrra , cuyo Solar es en G alicia, en 
anta Marta de Ortigueira. Sus Armas fon 
res matas de Hortigas verdes, de fíete 
jas cada una fobre tres Rocas, en campó 
c o ro , y las rocas fobre hondas de azul, 
plata, D io principio á efte iinage délos 
íallegos, y  defpues Faxardos, pon Ro* 
rigo dé Romaes Señor de Monterofo, que 
ic hijo del Conde Don Ramón, y efté; 
elRey Don Fiuéla, como afirma cl Con- 
C Don Pedro; por lo que caso dicho Dooy 
.odrigo con Doña Milia Infanta de Inglar ̂  
*ra. Fue tanta la  nobleza de efte hnagé, 
ne fotos ellos fe llamaron jen Éfpaña lo»i 
íalfegos por excelencia, como en quien 
cifraba el cfmalte delainayor deaquel 

ejm>í y a te i ufáronle efte Apellido!«!*



% Q
taPedro Gallego, q«(e fe apellido.Faxard® 
que casó con Dona íiiauca de Aldana, y 
tuvieron por hijo ú Juan Faxaido. qujeiv 
fio-ajó ci partido de Don Enrique ,-contua 
fif-hermano el Rey D on.Pedro, y muer
to ' efe en MontieJ íe vino con el Conde 
de Orripn á tomar la poífefsion de elle 
Reyno de Murcia - por el Rey Don Enn- 
que.

Don Juan Faxardo casó cotí Doña Ifa- 
bél M dsia, Señor de la Guardia, oy Mar
que íTado , en quien tuvo á Don Alonfq 
Yañez Faxardo, primero de efte nombre, y 
primer adelantado de efla Excelentiisima 
Cafa en el Reyno de Murcia , en donde 
florecieron famofos Jos valcrofos He roes 
de.efla Nobilísima Cafa, cuyos hechos, en 
férvido de cfta Real Corona, reñeren 
nucflras Hiiiorias , de que fon teftigos no 
fojo mieftra Peninfula, si los Reynos del 
Africa y y Italia-', Mar Occeano , y Me
diterráneo. Hallafe entroncada efta exce- 
lentifsiy^ familia con las primeras cafas de 
ellos Reynos, y novilsimamente con las de 
Villa-Franca y Montalto , cuyo Exceden- 
tilsimo Marques de los Vclez , Molina, 
Mar torcí, Mu\a , Alhama, Librilla, de 
das flete Villas del Rio de Almanzór, y de 
las de Cuevas , Portilla , y Segura , es oy 
el Excelentifslmo Señor Don Fadrique V i
cente de Toledo,, Oflorio , Aragón, Mon
eada , Fax ardo , Luna , Cardona , Zuñíga, 
Requefens, Portugal, y Mendoza, que 
Jo es de Villa-Franca , de VüUrNueva de 
Vaídueza , Duque de Feniaudlna, Mon- 
tako , y Vibona , Principe de Montalvan, 
y Paterno, &c. De eíta N.obiiifsíma Eftir- 
pe ay en las Ciudades de Murcia, Lorca, 
y Villa de Zehegih , Nobiiifsimos Cava
lleros,..

O  S S O  R  1 O .

LA Real Cafa, y Sangre de Ój/bvio, 
oy.Marques de Aftorga , Velada, y 

San Román , Condes de Trallamara, cabe
za., y,Señor de la Cafa de Villa-Lobos, 
es tan no nocida , que aunque no fe dieííe 
noticia de fu origen quedara bien conde
corada. Autores;áy que dicen traen los 
Vfforios fu .origen de Nabucodonofor Rey 
de Babilonia. El Marques de Santillana 
en fu libro de Linages antiguos , y otros 
que le liguen , afirman que de un Infante 
llamado Dion ifi© OíTorio; otros , que de 
los Ofsy ris Principes antiquifsímos de 
^S/Pto »de cuya opinión es Flprian de 
Ocampo. Notorio es en nuéftros  ̂Reynos, 
güe ha ma# de £09, aojas, que etatt Condes,

y Duques con cuyas hijas, cafaban los Re-, 
yes , como dice San do val en la Ch roñica 
de ■ Don Aioufo. el, ícptimq , foL a 5 y, .Y 
los Reyes de R fpaíu, y los Marqueies ue 
Aftorga tienen Cañongia, y Silla en ia Sea, 
Igleíla d.e León., preheminencia bien Angu
lar, , y reprefentacjomde fu grandeza. Ha 
producido dilat-adiísimas Tamas, repartien
do' fu nobleza , no .folo á ’ Efpaña , si ¿ 
otros Reynos. Su folár es en Galicia i y 
traen por Armas ; un Efcudo , el campo de 
oro , y en el dos Lobos andantes, roxos, 
lenguas De a das. De elle efclarecído i inage 
ay oy muchos Cavalleros en efta Ciudad de 
Lorca , y cnTa.de Cartagena , y afsí 
una , como.en otra , han exercido , y exec
ren, los empleos mas honoríficos, queaeoí- 
tunlbran los Cavalleros Hijos Daigo noto
rios , de Capitanes de Cayalieria ,.y Infan
tería. O y eftá entroncada cfta familia con 
las nobiiifsimas eftirpes de Marflüa, Faxar- 
do , Cifneros , y Montezuma , por aver 
cafado Don Alfonfo Fernandez OfTorio con 
Doña Terefa Maríiíla Faxardo , Cifneros, 
y Montezuma Señora de los Montes de la 
Villa de la Peza.

BLASONES DE LORCA,

B L  A Z Q U  E Z.

Os de efte Linage , v- Apellido de; 
Bia^quez, fon muy antiguos, y noto

rios Hijos-Dalgo , de fangre, y iolar cono
cido, para io que fe puede ver la Hiftoria 
de A vila , y confia de antiguos Nobiliarios. 
Dividieron fe muchos Cavall eros de efte 
linage en diverfas partes de eftos Reynos, 
poblando en varías Ciudades, y Lugares, 
íiguiendo las guerras , en el fervicio de los 
Reyes; en particular en las de Avila, Lorca, 
Xeréz de la Frontera, Vera , y Villa de 
Cuevas , pallando á días dos ultimas á po
blar algunos de eftaCiudad de Lorca de efte 
.Apellido , en la ocafion , que.falió de efta 
Ciudad el Rey Catholico, para laconquif- 
ta del Reyno de Granada, que empezó por 
Vera. Traen por Armas un Efcudo partí-, 
do, con una Vanda de oro, en campo azul, 
y  en el feis Rocíes de oro; y Cobre él un Al
mete , y encima una Águila, y a fus pies 
un hermofo follage. El Marqués de las Na
vas pone trece Róeles de plata,en el mil nía 
campo azul.
1 A B R I L .

A  Familia de Abril es una délas m:ls 
antiguas , y condecoradas en cftos 

Reynos de Hipa fia , como deriven D0n 
jpsLu VaÍ3»s tk VjcKic« Ch ron iba délos

: Se-



Señores Reyes Don Felipe Quarto , y Don : Siendo Rey Don Fruela, vivió Gotier Gui*' 
Carlos Segundo , y Gracia Dei, Chronilta - rao, que fe hallo en la batalla del año de 
dé los Reyes CathoUcos , cuyo principio, 7^2* cn que murieron 54000. Moros* Ocra 

.ni los dichos , ni otros Geiie^logiiftas, han rama de efta Familia pafsó à irlanda*, en 
podido itiveftigar j. lo que. añade mayores , donde tubiefon gran poder , hada 1er Du- 
realces de nobleza a íus deícendientes;pues- - , ques de Armînac, y de ella defeendencia 
tanto es mas iliRtre quaiquíera familia,-; fue Carlos,Guiràl , que pafsó à Efpañá, fir- 
quanco por íu antigüedad es mas difícil viendo de amigo , y cantarada, a el Señor 
jn elligar fu principio. Por tradición , y  Don Enrique Segundo de CaílilU , contra 
auténticos inftrumencos confta que por la fu hermano Don Pedro el JuíUciero, por lo 
Hcra de ir¡9P* florecían algunos Heroes que fe le confirióla merced de los hereda- 
coa el dicho Apellido de A bril, fiendo uno . miemos de la Villa de Madrigal, y de las 
de ellos la donación hecha a la íglefía tierras del campo de Rafatiegos, de que fe
de Oviedo de fus Palacios por la Señora le dio privilegio Real en Burgos , año do
Doña Urraca Reytia de Navarra , y Go- T i 58. y en fu fepultura ay efta letra ; Guiràl 
vernadorade Afturias , la que fe halla con- cabeza de gente honrada* De efta Familia 
firmada de ricos hombres , y entre ellos de poblaron en Ciudad-Rodrigo , Segó vi a, 
D. Abri l , de quien fueron hijos Rodrigo Plafencia, Tierta de Toledo, Lorca, y Ze-
de Abri l , Urracade A b rí!, y. Sancha de hegin. Su Efcudó partido en Pal, tiene cn
Abril, Hijo de Rodrigó de Abril fue Abril el Quartél de la Ulano derecha ,e u  placa,
Rodríguez, que tomo el apellido de fu pa- Aguila negra coronada $ y en el de la la
dre por nombre, y efte por apellido en Ro- quierda feis Róeles roxos eh campo de oro» 
driguez , y él mifmo confirmó como rico . de que ufan Don Bartholomè , y Donjuán 
«ho.nbre una escritura de venta en la hera de Jofeph Martínez Guirao, hermanos; y Don 
1272. deviendo advertirfe , que la mas alta Pedro Guirao Pezcz Chuecos, y Alegría, 
dignidad de aquellos tiempos, en los quç Vecinos de la Ciudad de Torca* -
feryiao à los Reyes,era la de ricos hombres,
que correfponde oy, a la  de Grandes de Q U I ñ O  NE S *
Elpaña ,1a que tuvo principio en tiempo 
de ios Señores. Reyes CathoUcos. De efta T  O s de efte antiguo , y Iluftrc Apellido

. IJuíhrc Familia ay diferentes ramas en E t  J __ e de Quiñones ¡fon de tan conocida No- *
p a ñ a y  en la Villa de Zéhégin , Antonio bieza en ellos Reynos,que pueden en ella
de Abri ¡gozaba del Eftado de Hijo-Dalgo, formarle competencias al mas inñgiie. No-
como confta de un padrón del año de 1495 tôrïa es la alta eftimacion , que el Rey Don
de quien defciende por linea reófa de varón Enrique Quarto hizo de Don Diego Fer-
P  >n Bartholomè Martinez Guirado, y Ça- nandez de Quiñones, à quien por lu anti-
yuela, Familiar del Santo Oficio dé la In- gua calidad , y efclarecida Nobleza, le dio
quiíición, y Regidor perpetuo de efta Ciur el honorífico tituló de Conde de Luna. Fue" :
dad. Traen por Armas los de efte Linage elle famofo Heroe , hijo de Pedro àç Q¡l»í-¿
un Efcudó , fu campo de oro, y uná Vandí ñones , Merino mayor del Rey no de Léon,
roxa, que ie atravidfa. En lo alto del Éfcu- Señor del Eftado de Luna, y de Doña Bea-
do Cadillo de piedra, Puertas , y Ventanas triz de Acuña fu muger, Hallo à los de ef-
ázules , y abaxo nn Callado verde, y un te Apellido entroncados, en efta Ciudad de
León andante de fu color alpie. Lorca, con los de Felices , Perez, García, f

Melgarejo 5 por avér cafado Don Francifcó;
. G Ü I R A  D O, Quiñones en fegundas nupcias ( en prime

ras con Doña Agueda Gallón, y Melgarejo)

E L  Apellido de Guirao, Guirall, <?#/- con Dona Jofepha Leonés Ponce de León, 
rartej Guiraljcgnn Diego de Urbi- de quienes fon hijos Don Juan Antonio, y 4 

na, fbL 193. Vanos, foL 124. y Guerra, Don Mathias Quiñones. Don Cines Opino- 
foL 857. es uno mifmo , aviendofe corrom- nes ,̂ hermano det dicho Don Franc/fco» -
pido por el tranfeurfo del tiempo. 1 Sus ra- caso con Dona María Leones, y  tubierouiv
mas frondofas han permanecido en el fervi- à Don Manuel Quiñones Leonés^ que ca*;á 
ció de los Reyes en el Rey 110 de Galicia, sq con Doña Aquilina Ruiz Mácheos,
donde tuvo fu troncal ,  de donde paliaron don , y Hcredia. ^
tres hermanos', uno à-Aragon, y Cataluña, Dóñ Garda de Qpinones fue. Teniente*
otro à Giftiíla-, y otro à la Francia, todos dé Adelantado * por el Señor Marques de. 
con el zelo de la exaltación de N* Santa Fe* . ■ U s V clw , en los Alumbres, o  Mazatron,
- *•" ’ •>* V.U • ■■ - Ï** %
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a:  2 BLASONE
por los -anos d e  i t í j  >. y  D on  Ju an  V e n tu - ; 
ra G ioèr y Qu i ñ o n e s , llamado. „común m eh -
tt Quiñonera , fue; Regid fe 'p é fp c tiio d e  efta ¡ 
G u fed -d e . L o rca  , y feb 'feo  C ap icú a  feéfeña
de fus'Cómpa'ñiVis, áísifiio a los fe  corr os de' 
Ja Ciudad dé Cartagena , exérciendo fest
ín fimo , ios más honrrofes empleos1 ,‘que ■ 
acotniíñbran los Cava! ler ós H ijo s  - Dalgo 
notorios. Caso dicho D otrjuau; Ventará 
Giner ,y  Quiñones , con Do ña'Tferé ñt i na 
Perez dé Túllela-y Calvez ; de cü}'O matri
monio íon hijos Don Juan Gregorio'Giner, 
y Quiñones, Regidor , que fue ded ta  Ciu
dad, y oy Pré'sbytero V. y Máyoraz.go de 
ella Cafa; Don Aguílih Gin'er y Qmúones, 
Sindicó, que e* de £ fie Real Convento de 
N. Señora dé las Huertas1; Doñafrañcífca, 
Doña L tilla , Doña florentina y y  Doña 
Ana. Don Agdftin caso con’ Doña Catali
na Francifcä Poveda; Sánchez Sicilia , na
tural deéftamifmaCiudad, y rtible ron pqr 
hija única, y fuyceßhra de dial Caía á Doña 
Florentina Ginér y Quiñones RereV de T ú
fela' povedá Sánchez Sicilia. Traen por 
Armas los dé eñe LInage quince Efcaques, 
lös ocho rovos ̂  y ios íiece de piara, con fus 
Veros azules. Afsi Lope^ de H aro en' fu 
■ Nobiliario. "

E S P T N V  ■

El  A p ellid o  é e  Elgin ■ e s  rñcy ajcti
pio. enftíiár C itrdad de Lsjrca. ; y  en 

ios llóros. dé- fia. poolacxoTi fe bailan dteréda- 
ao^JlíimLEfe&i T y Francäco £%tiE Dicho 
1  ¡nasse ítémyroe t e  S ik -  t é n r e f e y  reparado 
par Mfihfe 7_ ua- orniamo k  peoría.,- que 
TeguÎsnarerrre fea, padecido * como otros 
feúchos' de ios mas antiguos , f  Unfixes’ de 
éua G odfei, como'confia de ios Poblado^

princrpi
vin cu lad o  ios' haciendas”  dichas Fam ilias, 
m anteniéndote liempre en las cam pañas , y 
fé rv id o s  de los R eyes.; h a fe rq u e  finaliza
das las ultimas guerras granadin as, fe apíi- 
carón  ai cu ltiv o  de los campos , en el que 
firVen á ambas M agefiades. Sus Arm as fo n : 
un E fcüd o partido por medio r  e a la  p arfe  
fu p erío r una E ípina verde s en cam po dé 
o r o ; y  en la in fe r io r ,  treinta y f e í s  E fc ¿ - 
qhes , la micad rovos , y  la m itad d é  píatfe-

R O S .

tcApellidó de Rares muy conocido 
JL i ■ en efie Rey no /de Murçi a., k é h  que 
VÏTÙérondé el de Aragóhlós de efieLinage* 

V- __ __ j)¿ ^ 0 de ella

■ N o  ble R íl  t rpe , e n . | as ; d os C  ’ u d ? de s de
■ L o rc a , y tÜ artageña. £n iu p r im e a  éfiafen- 
. tron efeia  con  jas^ de P eiegn n -., B, :tv.o, de 
M o rara  , „M atheos;,-, So ier.y L e ones- M  ar f e  
P o n ce  de L eon  , 'C o n tr e ra s - , E gçu , Pe tez 
de .T u d e la  , y  --otras principales dé d u  
■ Ciudad, A un que no encuentro á fos de e fe

feío  entre. ios de C o n  q u i fia dores- ;. ÿ 
P o b  ¡adores , Íes hallo, peleando , com o .eb- 
fo r  zados gut rr-e ro s , en las vific.-riofes bara- 
í la s d e l  R io  de A loianzora,- d ía  de San M i. 
ilá n . ' ~

E S P E J O .

$ DE LORCA-, *

'L  claró  L ín agé  de F /p ejo tn t  fe o rig e n  
7* del R e y n b  de A ra g ó n  , de. donde 

paQaron á efie de - M urcia- , firvieñdo ¿ ins 
R e y e s  ; y en m uchas partes del f e : hallan 
m uy buenos G avañ eros ; y en la V illa-de 
A  lanía m uy fam ofos , en el lig io  gaíiaci o,.y 
el que corre , afsi en el efiado Ecieíiafitép, 
co n  las M itras  de Iglefias celebres de nuef- 
t r o s R e y n o s  , y otras prevendas1 , conio^ n 
el fecu lar , en grandes,, y o n orificos e fe  
p íe o s, en que han f é r v id o , y firven á iiu efe  
tro s  R e y e s  ; y enr.las C iu d ad es de M u rcia , 
C artagen a  y L o rc a  , fiempre. hau .fidojre
p utad os por H ijo s  Dalgo.^^De efia N ob le  
F am ilia  defeiende el R iñ o . P .M a e ík o F r .  
D ie g o  E fp ejo  , natural de la  C iudad de 
L o r c a ,  del R eal O r d e n  de N . Señor a d e l a  
M e r c e d , b ien  co n o cid o  en efias P ro vin - ■ 

d a s  ,  no fo lo  p o r iu  m agH ferlo en C athe- 
dra  , p a lp ito  , y acierto-en fus repetidos 
g a v ie m o s  „en los grandes C o n v e n to s  de 
cita C iu d ad  , y  la  de M u rcia , fepor- e l 5feii- 
cifsim o é x ito  en las dos u ltim as R e c ito » -  „ 
c lo n e s , hethas en A r g e l ,  d e , quede: refek ó  
univerfiil ap lan fo . T ra e n  p o r A rm as ios de 
efie L in age un E fcud o con  tre s-E íp e jo s  , ty 
tina C ru z en m edio . En el lib ro  d e-la  Por-’, 
b iacion  de L o rca  , h ad o h eredado feP éá ró  
Á iv a re z  E fp e jo . _ f e . f e f e l .

i b a r g u e n .

LOS Cavalleros de efte Apellido fen 
muy antiguos Hijos-Dalgo, natura

les de la Provincia de Guypuzcoa , en la 
Univerfidad de Trum y dondeT es f e  C afa, 
y  Solar. Han poblado en diferentes: partes; 
y  traen por Armas un Efcudo de oro~t y 
fci él tina Crnz vana, con cabezas voltea
das de gules , y  a„ los quacro iados , qru- 
tro Panelas de finoplc. Han entroncadq con 
ótras Cafas Novilifsímas , como la fe? 
Orozco, Marqués deAiorrara, y otrasi fefeí -

■ ;Xií
- R ey



Rey de Armas * en fu certificación dada 
en Madrid,¿ quince de Mayo de 1Ó84.

^  L E O N E S .  - '

LQ s de efte Apellido, y Linage de los 
Leonefts , fon muy buenos Hijos 

Dalgo, naturales de las Montañas de León, 
de las quales ay muy principales hombres. 
'Traen por Armas un Efcudo de plata, y  
én él vn León rapante negro , y vna Orla 
colorada, en la que fe vén ocho Afpas de 

.O ro, lasque ganó vn Infanzón, llamado 
Alón lo Leonés en la Batalla de la Frontera 
de Vbéda, y Baeza, dia de San Andrés.

, Co da de Certificación de Diego-de Vrbi
na Rey de Armas, dada ena Madrid á 13; de 
Julio de 1581.  a petición dél Licenciado 
Juan Leonés de Guevara, Regidor perpe
tuo de la Ciudad de Lorca,que pára en Don 
Diego Leonés, llamado el Santo , Regidor 
perpetuo déjdicha Ciudad, vno de los qua- 
tro Cavalleros Mayorazgos, que de efte 
Apellido viven oy en efta Ciudad, que fon: 
el dicho Dóri ju aii Diego Leonés ;D on 

' palpar Leonés, Marín Ppnce dé León D o n  
Juan Leonés Martilla, de T eruel, Faxardo 
Cifneros, y Montezuma y y|>on Joaquín
Leonés » y Carreño. • " - ‘

■ . .
■ ■ W T  A T A .  ,, •

1  Rgote de Molina d i  por origen a 
j \ _  los Cavalleros del Apellido de Zapa
to el Rcyno de Ai agón, y di^c que fue 

' fiempre de ricos ho¡nbLc4 ; lo que ccsnfir- 
nu Znrita~ en los 'AiJáies ,de aquel Rey no. 
Sus, Arma? íón-; un Riendo partido, enprfc 
mer quartéj campo de ¿u les, cirico Zapa
tas de müger jaqueladas ue oro , y negro, 
con orla de gules , y en ella ocho efeudos 
pequeños de oro , y en ellos una vanda ne-: 

, gra. Él fegiindo quartél, campo de oro, ar- 
boLfíqopi^, y  un brazo afsido á éL, con 
orlaazul , ca ella cisco flores de Lis. Tra* 
talo él Chronífta Don Juan Baños de Ve- 
lafco, en^a Nobleza de Efpaña. Conquif- 
t ó , y pobló en efta Ciudad de Lorca Pe
dro Zapata, como con ña del libro de los. 
Pobladores de efta- Ciudad.

PART. I.LTB.

M O N T A L V A N .

LOS Manidvants de cfta Ciudad de Lor- 
> ca fon defeendí entes de Martin de 
Moaxaívan ,  que de la Ciudad de Murcia

.yino a efta 4c Lorca. Fue hijo de Efíevan 
• de Montalvan, natural de aquella Ciudad, 

en la que fue Conquiftador fu Ascendien
te Alemán de Montalvan , a quien heredó 
cí Rey Don Alonfo el Sabio. Afsi Cafca- 

;íes3fol. 30. Son notorios Hijos-Dalgo; em- 
.padronado por tal el dicho Eftevan de Mon
talvan, como confia de teftimonio de Juan 
Gonzales de SepulbedaEfcrivano delAyun- 
tamiento de Murcia, dado en a 5 de Enero 
de idoo. á pedimento de Alonfo Mohtal- 

■ van, y Manuel. Don Álonfo Montalvan fu 
. nieto , hijo de Francifco Montalvan , y 

Manuel fue Regidor de la Ciudad de Lor- 
\ca , y provó fu Nobleza año de ió jq . lo 

que confia de autos ante Diego de Quadros 
Éfctivano publico. Fue Alcalde de la Santa 
Hermandad del eftado Noble de la Villa de 
Caravaca, año de 1^63.Confia de teftimo
nio de Gínés López Perez , Efcrivano de 
fu Ayuntamiento, dado en 17. de O&ubre 
del mifmo año. Sirvió de Alférez de la nu- 
mcrofa Compañía de Cavallos , con que 
íirvió efta Ciudad de Lotea en las Guerras 
de Portugal, cuyoCapitan fue D os Diego 
Matheos Montalvan, Regidor perpetuo de 
efta Ciudad. Confia de certificación del 

- Maeffede Campo Pedro Fernandez de Cef- 
pedes del año de x£5 9; Doña Francifca 
Montalvan, y Manuel, hija mayor , Ma
yor azga del dicho Don Alonfo Montalvan 
casó coa Don Bartfioíome Garda Ibarguen, 
natural de Cartagena , de quienes es hijo 
Don Juan García Ibarguen Montalvan, y 
Manuel;quien casó con Doña Juana Luyfá 

>1 Márquez Leonés, natural de la Ciudad de 
>f -. Lorca. Traen por Armas los M«ntalvanes 

‘pn Efcudo partido al traVes, cuyas do® 
partes ¿ibide una vanda dorada , y en el 

^primer quartél en campo colorado un caf- 
tillo dorado, y en el fegundó tres ftoresL 

: d£ Lis de oro en campo azul.

I GAP. XIX. >33

M A N U E L .

LOS de efte Apellidó, de Manuel tn&k  
fú origen del Infante Don Manuel,^ 

hijo del Santo Rey Don Fernando, que- 
casó en fegundas nupcias con Dona Bea
triz , hija de Amadeo , tercero Duque ^  
Saboyá , de quien defeiende la iluftre fami
lia de los Manueles. ATsí Méndez de Syl- 
va en fu Cathalogo ReaL, ®̂/. zqa. Óus? 
Armas fon en q narre!; en el primero , y  
ultimo, un brazo alado de oto, con efpáda- 
de fu color en la mano, en campo de pla^

Mh fa*
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ta. Aísi Atenfo to p e a  dé Háfo ¿n fu No- 
biliario.

BLASONES D i LOTICA

M A R I N .  7

LOs de efte Linage , y Apellidó de JMm- 
rln, urja délas veinte y,-ochofamilias 

principales de Ja Señoría de Genova » traen 
por Armas un Efcudo en campo de plata , y  
en él tres Ondas negras , caíi como Veros. 
Afsí Argore de Molina, tom.i .fol.24Ï« Ella 
nobilísima familia éftá oy entroncada cafí 
con todas las principales de ella Ciudad de 
Lorca, Oy poííee el grande , y pingue Ma
yorazgo de efta Cafa Don Juan Diego Ma
rin Ponce de Leon, y Guevara.

B R A V O .

pió. En el lado izquierdo colocaron dos 
Lecrúes rapan res, Symbolo de los famofos 
hechos de los dichos dos Hermanos. De eñe 
Apellido, v'Lináge fue Don Frey Diego Bor- 
goñós, el ultimo gran Máeftre de ia Orden 
y Cavallena de los Templarios.

C A R R E ñ O ,

LOs de eñe Apellido de C a rrea s  tienen 
fu folar en Afturias, cerca de Abilésj y 

traen por Armas un Efcudo en campo ver
de, y en éf úna Aguila de O ro , que tiene 
encada pie una raída de carro, de Oro, y  
en lo aitó dos Lirios dé Oro ; y por orla 
con perfiles de Oro, en campo roxo, ocho 
Aípás de O ró. Áfsi Argots de Molina tom, 
' i . f e i ' f j .  B. x ,

LOs de efte Linage de Bravo fon muy 
buenosIjijos-Dalgo , y traen por At

inas un Efcudo en.Campo, azul, y en el un 
Cañillq Jaquelado de Oro azul, y rqxo, 
plantado fobre Öndâ s azules, de piata, y la 
puerta del Caftillo negra , y en ella un Leon 
de Orò rapante. En medio del Cadillo un 
Efcudo A¿uÍ, con tres Lirios dé Oro, y fo-r 
bre las dos Torres del Caftíllo, dos Aguijas 
tendidas las alas. Eñe Linage, dizé Argote 

. de Molina tom< 1 f fol.32o. era yá principal 
en daripo de San Fernando, y en el reparti
miento de Sevilla, díze, ay memoria de Pe
dro Bravo CaVal.'cro de. Ja Mcfnáda del 
Rey, que fue heredado ■ en1 eli a.

B O R G O ñ O S .

L Os de,efte Apellido de Borgoftòs , Ò 
Éergoms, defeiénden ¿le Borg ¿na. 

¿Quando ei Rey Don Aloñfo el Sabio ¿ lió  
Re Efpaña para Alemania à hi preténfioíVdel 
Imperio, à que le llamaron: algunos de' los 
Rle^ores, que le eligieron , de bueltápara 

.‘Eípaña rraxo Confino dos Hermanos por 
fus Capicánes, llamados vulgarmente Iqs 
Borgoñoqes, y defpues le llamaron los Ber- 
goñefes, o Borgoñoíes. poblaron eftqs das 
Cavalleros en fàs dos Ciudades de Murcia, 
y  Lorcai confervandöfeen eñáhafta:oy muy 
Nobles defeendiéntes, ' refutados fiempré1 
jpor Cavalleros Hijos-Duígo notorios, co
nfà l.ofoii él Licenciado Dòn Ginès Anto
nio Borgonos , Don Patricio fu Herma
no, y Don Juan Bórgonós. Las Armas an
tiguas de; lqs de eñe Linage fon en un Efcíi- 
do dividido ch palo, en el lado. derecho en 

ö r o ,  Vandas a z u l e s , y t ) r l a  rö- 
que fon íás que Ufaron défde fu princi-

Z A M B R A  N A .

LOs de efte Apellido Z&m hrana defeien- 
den de Vizcaya. En ella Ciudad de 

Lorca es famóío el Mayorazgo dé efte Ape
llido, Pedro Iñiguez de Zambrana, fue Al- 
cayde de la Fortaleza de Muía. Caso con 
Doña Beatriz Petrlquéz de Peralta, cuyo 
hijo fueOnofre de Zambrana, Sus Armas 
fonfun Caftillo de Plata fobré ondas dé 

.Mar en campó róxo ̂  y encima dos Eftreliis 
dé Plata a y por orla ocho Afpas en campo 
azul.

T H O M A S .

LOs de efte Apellido de Tbomas fon mlíy 
buenos, y antiguos JHijos-Dalgo.Deí- 

cienden.de Aragón /y poblaron en las dos 
Ciudades de Murcia, y Lorca, en las que fe 
coníervan muy buenos Cavalleros, O y fon 
Regidores perpetuos de ambas Ciudades 
D on Francifcó , y D o n ’Nicolás Thomás 
Montijo Ruiz Matheos Rendón, hermanos, 
y  naturales de efta de Lorca. Son fus A f
inas tres Vandas roxas en campo de oro, y  
por Orla ocho Afpas. '

P E R E Z  M O N T E .

LOs de efte Apellido, de Perez Monte 
traen fu origen dé la Villa de Bribitef- 

c a , y Vaídeperniá , hallandofe afsimiíino 
muy antiguos Cavalleros de efte Linage en 
Belórado. Gonzalo Monte fue Comenda
dor del Orden de Santiago en el Hofpital 
de la Ciudad de Burgos.Son defendientes 
de Íq s  Condes de Caftañeda, aviendo habi
do de efte eíclarcddo Linage muchos Cava* 

Tléros,que aísi en armas ,  como en letras
flo-



PART. II. LÍB. I. CAP. XIX.
¿foreciero en las dichas Villas,/ en la Inquí
nelo de Vallado!íd,en la que fue Inquiíidor 
un níeco de Gonzalo Perez Monte i y en la 
Igíefia Colegial de Bribiefca fue Canónigo 
Juan Monte. De dos hijos , que tuvo Gu
tiérrez M onte, natural, y Vecino de la di
cha Villa de Bribiefca , el uno pafsó á la 
^Ciudad de SeuHU , y el otro en férvido de 
ios Reyes vino á cfta de Lorca , en donde 
pobló , y de quien defeienden los Cavalle
ros de las dos Ciudades de Lorca , y Mur
cia. De certificación dada en Lotea por 
Gil de Moneada Alcalde de las Aljavas por 
Don Juan , hijo del Infante Don Manuel 
Adelantado mayor de la Frontera del Rey- 
no deMureia en 5 de Noviembre , año de 
1330. confta,que Pedro Gil de Bríbiclca,y 
Gil Perez de Bribiefca, hijos de Gil Perez 
de Bribiefca , y nietos de Pedro Gil Pérez 
de Bribiefca, eftos, que fueron vecinos de 
Lorca , y aquellos de Murcia , fueron to
dos Híjos-Dalgo notorios, gozando de 
todas las honras, y franquezas , que por 
tales les pertenecía ; lo que declara el Con
cejo de Lorca , por fu carta efcrica en per
gamino , Rilada , y íignada por fu Secre
tario en S. de Junio de 1417. Entre ios 
Cavalieros de L orca, que como guardas de 
fu Real Pcrfona, firvieron al Rey Catholi- 
40, en la conquifta del Reyno de Grana
da , uno fue Gonzalo Pérez M onte, quien 
en el cerco de Baza monfiró fu valor , por 
lo que fue heredado en la Ciudad de Gua- 
dix, y otras del Reyno de Granada, co
mo confia de Real Executoria , ganada en 
juicio contradicorio por el dicho Gonza
lo , en la Chancilleria de dicha Ciudad, en 
23, de Junio de 15 45. Traen por Armas 
un Efcudo partido en palo , á la mano 
derecha una carrafca verde con velloras do
radas , y un brazo armado afído al tronco, 
encima una Cruz roxa , al pie dos calde
ras , á la mano izquierda vna Aguila coro
nada j todo en campo de oro , y por orla 
doce ejas de higuera.

R I Q . U E L M E .

LOS de efte Apelliílo traen fu origen de 
1 las Montañas de Vizcaya, cuya Ca
la , y Solar es cerca del cafiillo de Made- 

ruelo, en el Valle de Rico-Yermo, en don
de ay un Lugar llamado Riqueime. Vinie
ron á dichas Montañas dcfde Francia auxi
liando al Rey Don Pelayo en la guerra con
tra los Moros. En las Ciudades de Mur
cia , y Lorca han íido fiempre famofos los 
Cavalieros de eftc Apellido. En 1$

I * . ?
cía tienen anexo á fu antiguo May orazgo 
el patronato del Convento grande de N. 
P . San Francifco de dicha Ciudad; y en 
la de Lorca es celebre el Mayorazgo en Coy 
de los Riqueimes, cuyo Apellido conferva 
oy en ella Ciudad DonBartholoméRiquel- 
m é, y Morote; y en la de Murcia D on 
Francifco Riqueime , y Don Joaquín R í- 
quelme, y Togores, y Don Bernardo Ri- 
quelme , y Sajafranca poffeedor en ambas 
Ciudades de los Mayorazgos de efte Ape
llido , y Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Murcia. Sus Armas fon: un Yelmo en campo 
de gules, con un brazo alsido al penacho 
del Cimero.

P I N A R .

EL Linage, y Apellido de Pinar goza 
en Efpaña antigüedad muy venera- 

rabie , y calidad muy conocida. Su primi
tivo aliento le tuvo en el Reyno de Aragón 
de donde fe tranfplantó al de Murcia. Al
gunos Autores le tienen por originario Ro
mano , de cuyo fentír es Cafcales , quien 
dice que Rom ulo, y Remo , en la funda
ción de la gran Ciudad de Roma , una de 
las principales familias , que allí fe hallaron 
fue Ja de los Pinarios j que uno de los he
rederos de Julio Cefar fue Lucio Pinario; 
añadiendo , que con la ocafion deaver do
minado á Efpaña los Romanos , una de las 
familias Romanas , que en ella poblaron, 
fue cfta de los Pinares. Onufio en fu Ciu
dad Romana,^/. ¿7. dice , celebra Grecia 
el origen de efte iinage , y que fue tan 
iluftre en ios antiguos figlos , que aviendo 
Hercules de feñaíar Sacerdotes, para la 
inftruccion de los ritos,y ceremonias, eli
gió de la familia de los Pinares, y los ca
leño el modo de Sacrificar , y que perfe- 
veró efte Oficio en aquel Linage mucho* 
figlos , teniendo fu primer Templo en Ar
cadia. Urfino tratando de las familias Ro
manas , explicando las monedas de ella, 
en el foL 1514. dic* tomó el Apellido de Pi- 
naria, y de Pino , hijo de Numa Pompi- 
lio Rey de los Romanos. En la conquifta 
de Chinchilla acompañó efta familia al Rey 
D on Jayme de Aragón , que auxiliaba al 
Infante Don Alonfo el Sabio, y poblando - 
en e lla , paliaron defpues los Pinares a 
M urcia, a Lorca , y  otras partes. A(sÍ 
Don Juan de Mendoza, Chronifta, y Rey, 
de Armas del Señor Carlos  ̂Segundo, R ey 
de Efpaña, en fu defpacho , y certificación, 
dada en Madrid , á petición de Gincs Pi
nar de Segura, vecino de la Ciudad de Lór-' 

Armas fon : un Efcudo , el campo? 
H ha do



BLASONES DE LORCA",
iíe tilica  y  en el uto P in o  v e r d e , con pinas 3 : p a ñ ia , el tiem p o  que fe m an tu b o  en C ar-
de o ró  ■ y  dos Leones ro xo s rapantes , em - tagena , efperando Jas e m b a rc a c io n e s , que
pinados al tronco , O no p or cada co llad o ; con du geron  to d as las C om p añ ías de L o r-
fym V ^ zaftd o  el p in o-la-'an tigü ed ad , y  d u - ' ' c a á  las dichas P lazas de A fr ic a  ? íó  qué 
ración-de cite linage ; y ; los 'dos L eon es, con fia  de certificación  del S eñ o r D o n  Y in -
las operaciones g ra n d e s , y ánim os g e n e - g o  de T o le d o  O lío r io  , G o v e rn a d o r  , y
¿ io s  de fus afeendiéntes. ; C a p itá n  G en era l'd e  las d ichas P lazas da-

da en O ran  en 2. de Setiem bre de 1 ^ 7 5 . 
R A L E  X  A. fe llad a  con ei fe llo  de fu E xcelen cia  , y re;

T  OS de e^e Apellido de Ferakxa def- 
I  , cienden del Reyno de _ Aragón, de 
donde pallaron à eñe dé Murcia ; poblaron 
en Torca, y otras partes dé tíie Rey no, Son 
fus Armastm Peral,y  al tronco del, dos 
Leones afidos rapantes , coronados en 
campo azul.

M A R S I L L A .

LOS de eñe Apellido de Marfil!a dé Te- ' 
ruelTon muy buenos Hijos-Dalgo, y ’ 

muy principales, y antiguos en el Reyno.' 
de Aragón , de donde vinieron al de Mur
cia,  y poblaron ert Lorca. Traen por Ar
mas un Efcudó partido en palo ; á la de
recha una Cruz floreteada de oro en azul; 
y en la finieftrá en gules tres Palos de o ro ,: 
Afsi Diego de Urbina Rey dé Armas, en 
fu certificación dada en Madrid d petición i 
de Alonfo Teruel Márfiiia, vecino de EL 
Ciudad de Lorca, en 6, de Febrero de 
15 84. De eñe íinágeha avido fiempre en 
efia Ciudad de Lorca Famofos Cavaileros, 

muy fervldores de Jos Reyes i como Jo Fue
ron , entre otros, dé qué fe liará memoria, 
tratando de los Varones iiuftrés de efia 
Ciudad, Don Gilíes Marfilia y Quiñones, 
natural de la Cuidad de Torca , quien fir- 
vió á los Reyes de efia Corona éñ diver-; 
fas partes de Italia, y Flandc$s en donde ' 
fue celebrado por; las acciones de fu valor; ' 
lo que confia de cédulas de fu, Alteza Real, 
Alberto Archiduque de A u l i r l a Duque de 
iW g o ñ a , dadas -en Brufelas , una en 24. 
de .Abriíxlé 1604, y otra en prunéto dé 
Marzo de 1606. y Don Alóni o Marfilladé. 
Teruel Regidor perpètuo de la Ciudad <lé 
Torca , y Capitanee una de las Compa
ñías de Milicias , cóñipueftade más de 
den hombres, muy bien armados , con que 
la dicha Ciudad fqcòrrip a las Plazas", de 
Oran , y Mazalqulvir, fitiádas por' ios ene
migos de la Chriftíaiidad, por mar, y  tier
r a  j en cuyo litio , y dele n fa de aquellas 
Plazas, nunltcíló id-esfuerzo de fu valor, en 
ocafiones de los combates, qué fe- ofrecie
ron , y  ei afeáto á la/ReaiCófóha , mani 
teniendo á fu cofia la dicha nümerofa Cóm-

fréndada de fu Secretario Don Amonio 
deUrquizu.

M O N T E Z U M A .

LOS de efte Apellido fon defeendien- 
tes del Emperador Montezuma, El 

Principe Don Pedro de Montezuma tuvo 
por hijo à Don Diego Tuis de Montezu
ma , que casó con Doña Francifca de la 
Cueva, y Bocancgra , quienes tuvieron por 
hijo à Don Pedro Teíífon , del Orden de 
Santiago, Conde de Montezuma, Bif-Con- 

de de Lüycán -, Señor de la Provincia de 
Tula , en la nueva Efpaña, y de'la Villa 
de la Peza , que casó con Doña Gerony- ' 
nía de Porras , y Caftillo , natural de Me
xico , de quienes fue hija,  y heredera Do
ña .Terefa Francifca de Montezuma, y 
Cueva, que casó con Don Diego Ciñieras1 
C aflro, Guzmán, Patrón de la Umverfi- 
jU d  de A lcala, y  pofleedor de Ja Cafáf 
del Señor Cardenal Ciñieres ; y tuvierotr 
por hijas á Doña Gerqnymá Cifneros , y; 
Montezuma, y à Doña IlabH Cifneros. Fué 
Doña Gerony ma fucceflpra de la Cafa de 
Dontezuma , y casó con Don Felix’ Niéto' 
de Sylva , del Orden dê  Santiago , Gover
nador , y  Capitán General de las Plazas 
de Oràn , y M azalquivlr, que tuvieron 
por hijos i  Don Antonio de Sylva d in e 
ros , Montezuma  ̂ del Orden de Alcauta- 
ra, Marqués* de Tenebrón, Conde de Mon
tezuma , &c. ( murió fin fuccefsion en la 
guerra del afio de deefte figlo e n la d u -  
dád de Murcia ) y à Doña Terefa Nie
to de Sylva , que fuccedió en dichos efiá- 
d o s , y casó con Don Gaípar de O c a , y  
Sarmiento.

Doña Ifabel casó cpn Don Jorge Faxar- 
do,Salido,y Molina, del Orden de Santiago 
natural de la Villa de 2 ehegin en él Reyno 
de M urcia,y tuvieron por hijas à Doña An-; 
toma Gcronyma-, y à Doña María Faxardo 
Cifneros Montezuma Caftro y Guzmán, 
que cafaron en la Ciudad de Lorca; conDon 
Alonfo Marilia de Teruel, Matheos, y Mpn- 
falvan la primera ; y  la fegunda con Don 
Francifco Rüiz Matheos Réndon , y Luna, 
ámbos Régidóres perpetuos de la dicha Ciu-



¿ad.Tuvo lá dicha Doña Antonia , entre 
ortos hijos,á Don Antonio Jofeph-Marfilla 
¿e Tetad, Faxardo, Ciñieras 7 Montezu- 
m , que cafió con Doña Ana Ciara, hija le-; . 
<rinma.de Don Pedro Machias Al tires, y de 
Doña Lucia Mor ote, 7 Lietor; y-Doña Ma
ris t entre otros tiene por hijo á Don Frau- 
cifro Ruiz Matheos Faxardo y Montezu- 
tna , Regidor perpetúo de la dicha Ciudad. 
£a$ Armas, que vían los Montezumas , 
confian de Codiciío de D on' Pedro Tcíifoa 
de Montexuma , del Orden de Santiago, 
Conde de Montczuma, Uc. fecho en Madrid 
á 5 de Noviembre de 16 5 9 . ante Benito de 
Tapia,cuya claufula declarativa de fus Ar
mas, es la íiguience.

líen mando ; que el dicho Vifconde mi 
hijo,y los demas fucceffores de mi Caía en el 
Título de Conde de Montezuma,traygan por 
Armas dos quarteles , yíe ponga en él, una . 
Aguila R ea l, que fe avate á un Tigre, y en 
cima de efte quartel, fe ponga una Corona 
azul con unas ligaduras carmenes/que eran 
las que traía el Señor Emperador Monte- 
zuma, á tiempo, que ios Efpañoíes entraron 
en aquellos Réynos, y en iMexlco, y Í011 las 
mifmas , que hallaron en las puertas de fus 
Palacios, y en fus Reales Vándcras ; y en el 
otro quartel han dé poner las q.el Señor Em
perador Carlos Qpíntq dio al Principe Don 
Pedro de Montezuma mí Abuelo', que fon: 
una Aguila negra "coronada en campo de 
oro, y un Yelmo cerrado,y una mano en e l , ' 
de la que fale nn letrero, qué dice: I)* Domino 
CQnfidoJLa los pechos del Aguila dos Vandas 
toxas; en la una, una Rola, y en ella una C; 
y en la otra dos Rofas% en la una, una i 7, y  
en la otra una j f , que íignifican: Carlos, Fe~ 

3&M&, que florecían en aquel tiempo;, 
y por orla de efte quartel la Ave María: 
Dos Grifos tengan las dichas Armas, / ocu
pando, las que dio el Señor Emperador, 
el lado derecho, y las otras el Izquierdo; 
y fobre ambas Armas fe, ponga un 
Coronel partido.

a l m a z a n , y  a l t a r e s .

TRaen Origen de la Ciudad de Tudéla, 
y de la Villa de la Ragua , de donde 
palTatón en férvido de los Reyes á ella 
Ciudad de Torca. Son muy buenos, y 

Antiguos Hijos-Dalgo,y traen .por Armas un 
Efciuio partido en palo , -y .en la parte 
derecha, en Campo azul un León de O ré, 
levantadas las manos , y en la y^quierdá, 
en campo de Plata, un Manzano, y  por, 
.Orla del Efcudoj¿n$ Faxa verde, ycqellfc

PART. II. LIB. I.
Aínas Ruedas de Santa Catalina/Confia. 
de Execntoiúa ganada por. Juan de 
hijo legitima de Juamde Alm aziií Efar- 
dero, vecino de la d'icha Ciudad de Tudeía, 
y nieto de Salvador de Altares^ Vecino 
de la V illa de la'-Ragua','dada enlá Villa 
de Tafalla en. 1 7 . ' de Mayo de 1518. ,1a- 
que oy poílee, como defendiente de dicho 
Juan de Almazan, Don Pedro. Matías Alta
res, natural* y vecino de la  Ciudad de 
Lorca.

v
LIZCAN O S , Ó  CANOS.

L Os bízcanos, llamados comunmente 
Canos, fon de las Montañas de Vizca

ya, y muy buenos Hijos-Daígo, defeendien* 
tes de Amador de Lizcano, Alcayde que 
fue de Cazarla, quien con Lope García 
Lizcano , Señor de Lizcano fu hermano, 
en el año de 13,54. faiió de Guipúzcoa 
con la gente de aquella Provincia, en fér
vido del Rey de Cartilla , contra el de 
Navarra , como fe eferibe en fu Coronica 
cap. 150, Ganaron el Cartilla de Unfat, 
y  cogieron, una gran cavalgada-*; por lo 
qual les fue dada la Orden de la Cava- 
Hería déla Vanda, y  Ta-miíma Vanda de 
oro, con Dragantes por Armas, en campo 
azul, con las que acrezentaron las antiguas. 
O y tienen cinco Panelas verdes, y dos 
Calderas negras, que por mas antiguas ertan 
en Efcudo partido á la mano derecha; y  
á la íinieílra la Vanda de oro con Dragantes, 
en campo azul, y iiii Caftillq, encimadel 
qual eftá una Eftrelia de oro de ocho pun
tas , y  fobre ella una Luna menguante de 
Plata. Ay de eítos Cava! leros en los Rey- 
nos de Murcia, Jaén, y Sevilla 5 y en la 
Ciudad de Lorca poblaron muchos de 
cfte Liñáge , por fervir en cfta Frontera 
en las guerras contra el Rey no de Granada.

F E N A R E S .

E N  los Originales de G  eronymo Villa, 
Rey de Armas, que fue dcfuMageftítd, 
fe halla la dcfcripcion de las Armas d* 

efte línagc por las palabras, íigientes : los 
del Apellido de Penares ■ fon an riguos Hijos* 
Dalgo , naturales del Rey no-de Murcia; 
y  traen por Armas uíh Efcudo verde , y  
en. el cinco manojos de'Feno de oro. .

: - : ¡ \ ,V, . * ' ' - ■ - " - - r -
Z A R Z V E A L .  . . .

- añínn^ítí. ’./ bft y  . .-¿ .- V .

0 S de fcfte ApéllídoMe Zarzuela^ .fon 
' defcepdicqtes de‘ Aragoü de laC afa

-  -- - - -  ......... 4g
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He Zarzuela; fon muy buenos Hijos-Dalgo, 
dé állos ha ávido grandes Soldados. En la 
Ciudad de torca fueron heredados, como 
Cóquiftadores,y Pobladores de ella, Pedro, 
Domingo, Eftevan, Vicente, Martín, y Bar- 
rholome, todos del dicho Apellido. Traen 
por Armas los de efte Apellido, una Zarza, 
en campo dorado, y un caftillo , que gano 
Pedro Zarzuela , que fue el de Chinchón, 
el que mantuvieron a fu coila muchos anos.
El Rey Don Jayme les acrecentó á fus Ar
mas feis róeles, en campo negro , que oy 
eftan puchos en el fepulchro de Don Juan 
de Zarzuela, Arzobifpo, que fue de la San
ta Igleíia de Toledo. Lo dicho en eítos tres 
Apellidos confía de papeles, que paran en 
Don Juan Cano Fenares, y Zarzuela , en 
quien fe hallan Unidos los de Marín, Aico- 
rifa , Mácheos Rendóo , Neyra , Cedrón, 
Brabo Villa-Nueva , Perez de Plafcncia, 
Vecino de la Ciudad de Lorca.

V I L L A  N U E V A .

LOS de efte Linage de Vilh- Nu?va fon 
i muy buenos , y antiguos Hijos Dal
g o ,  y en la Ciudad de Lorca han exerei-. 
do los Oficios , y Empleos inas honorífi

cos , que en ella u&n los Cavalíeros H i- 
jos-Dalgo notorios. En el ano i . en 
18. de Setiembre , Juan López de Villa- 
Nueva , natural, y vecino , y Regidor de 
dicha Ciudad , ganó Real Executoria, en 
la Real Chancilleria de Granada , en Sala; 
de Hijos-Dalgo , que oy para en poder de 
Don Antonio Joaquín de Muía Garcia 
de Alcaráz Ponce de León Alburq 11 erque, 
y  Guevara, natura!, y  vecino de dicha Ciu
dad de Lorca , como poííeedor, que es dé
los Vínculos del dicho Juan López de V i
lla-Nueva. Gonzalo de Villa-Nueva, pa
dre del dicho Juan López de Villa-Nueva, 
acompañó á los Catholícos Reyes, con 
fus Armas, y  G avillo , én la conquifía del 
Reyno , y Ciudad de Granada , como lo 
hicieron cíen Ginetes , y trecientos Pco- 
■ nes, que á fu cofia mantuvo, en toda la di
cha conquifía, la Ciudad de Lotea.

El dicho Gonzalo de Villa-Nueva dio 
repetidas pruebas de fu valor, en los re
ñidos encuentros, que tuvieron las Armas 
Catholicas con loa enemigos , efpecialinen- 
tc en el cerco de. Baza ,  y  fue uno de los 
veinte, y nueve Efcuderos de la Ciudad 
de Lotea ? que acotnpañadosqde Don Fran- 
cifco Bazan , y  del Comendador de Savío- 
íte , derrocaron , con gloria líe lasCátho- 
;lidas Armas» áel Caudillo , y  Cayalletqs

-25g BLASONES
Moros de la C i edad de Guadix. Traen por 
Armas los de efte linage un Efeudo partido 
en quatro partes de alto abajo; en la pri
mera , en campo azul , quatro Eícaquesde 
oro i en la fegupda , en el medio, en cam
po de gu íes, uña Eftrelia de oro; vy en las 
dos partes fuperior , e inferior , en 
campo azul, una flor de Lis de piara. En 
la tercera , en el medio en campo azul, 
una flor de Lis de plata;, yen  la fuperior, 
e Inferior, en campo de gules, una Eftrelia 
de o ro ; y en la quarta, en campo de gu
les , cinco Vandas de o r o , orlando d Ef
eudo una faxa blanca, y en ella dos aípas 
de oro , y feis Armiños. Todo io dicho 
confía de la dicha Real Executoria.

P O N C E  D E  L E O N .

T Rae 11 fu origen los de efte famolo Ape
llido de Pona de Lem de un inílgne 

Cavallero , de nación Francés ,, llamado el 
Conde de la Minerva , quien ufó dicho 
Apellido por el Señorío del caftillo llamado 
de la1 Minerva , entre Tolofa , y Vayona 
de Francia, cuyo linage era de la Cafa de 
los Condes de Tolofa. Sus Armas eran un 
Efeudo, á quarteles, y  ’en ellos cinco 
Aguilas , y  quatro Bocinas. En tiempo del 
Emperador Don Aíonfo , que entró áRey- 
nar año de 1134. pafsó i  Efpaííá el dicho 

* C onde, padre del Conde Don Remón, que 
casó con Doña Elvira, hija del Rey Don 
Alonfo el Sexto, quien le hizo fu Mayor
domo mayor, y Alférez m ayor, y Rico- 
Hombre oel Rey 110 de L eó n , en donde 
&e heredado. Afsi Argote de Molina, aun
que en quanto al año en que entró á rey- 
nar Don Alonfo O ctavo, padece engaño, 
pues entró en el de 1 116. fegun el P. Mu- 
fancio , fo l. 2 57 • aviendo renunciado la 
Rey na Doña Urraca fu Padre el Cetro 
■ es el dicho Don Alonfo año de fít- 
gun Canicia triunfo 4. fol. ip .  Dicen,que 
dicho Don Ponce defeendia del famofo Pa
ladín Roldan, y que por efto ufaba las 
Armas de Aguilas, y Bocinas. Don Pe
dro Ponce, Rico-Hombre, hijo de Don 
Pernee dé Viegas, y dé Doña Elvira, nie- 
*a de Don Vela Ponce, y de Doña Elvira 
hija del Conde Don Pedro Fernandez , y 
Biznieto del dicho Conde Don Ponce de la 
M inerva, casó con Doña Aldonza Alfonfo, 
hija natural del Rey Don Alonfo de León, 
y  de Doña Aldonza de S ilv a , hija de Don 
Martin Gómez de Silva,, y de Doña Urraca 
Vello. Por efte matrimonio traen por Ar* 
mas los de efte Linage el León roxo en cam

po
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fo  deputa f quefon lasArmas del Rey no to hijo dèi dicho. Alonfo, el deda -
de Leo*1« tì j \  . con Doña Beatriz de Guevara , de qu lenes

Don Fedro Ponce.de Leon, hijo de fue hijo Juan Ponce <ie León, ouq caspeòn
Doti Fernán Perez Ponce , y de Doña Ifa- Doña Juana Tortola , de quien procedió
bèl de Guzman * hija de Don Àlonfo Perez Ramon Ppnce .de, León ,, que casó :con
de Guzmàn el Bueno, con cuyocafamien« vDÓna Terefa.Melgarejo , y tuvieron por 
to entro enefta grande Cala el eftado de hija unica à Dona EÌietania Ponce deLcou, ;
Marchena ; nieto de Don Pedrò Ponce, y que caso con Don Comea García de Alca*
de Doña Urraca Gutiérrez de Menefes i y tàz . Regidor perpetuo de. ella, Ciudad , y
dos veces nieto del dicho Don Pedro Pon- tuvieron por hijos á Don Juan Diego C ar
ee, y de Doña Aidonza Alfonío , hija del eia de Aicuráz, y á Doña Terefa García dé
Rey Don Alonfo de León , casóeon Doña Alcaráz, que . casa con - Don Antonio dé
Beatrií deGerica , hija de Don Jayme, Se- Mula Garcia.de Alcaràz i  cuyo unico hijo
ñor de Gerica.y de Doña Beatriz de Lauri»;, fue Don Antonio Mula García de Álcaráz, 
era Don Jayme hijo del Infante Don Jay- Ponce de León , que casó cqmDoña Mari»
me, y nieto del Rey Don Jayme de Ara- Jpfepha Alburquerque.-y Guevara; de quie-t
gèli, y de Doña Terefa Gü Devidaure. Por nes ion hijos Don Antonio. Joaquín, de
eñe caí a miento los fu cce llores de Don Pe- Mula Garda de Álcaráz Idonee de León
dr o Ponce de León acrecentaron fus Ar- y Albiirguerque , heredero del Mayorazgo,
mas del León roxo en campo de plata , còti de fu C afa , y de ios de Doñ Juan Diego
los quatto Bailones roxos en campo de.orpi Garda de Alcaráz Ponce de León i y Don
Armas Reales de Aragón i y por oría de e l: . Diego Miguel García de Alcaràz Mula y Al-
ELudo s una Faxa azul, y en ella ocho £f-, burquerque i a cuyo favor fundó de todos

v cuderes de oro. -. fus bienes libres un grande mayorazgo,'
De elle efclarecido Linage ay Cavalle- el fpbredicho Don Joan Diego, con la con-

ros Novilifsimos en diverjas partes de ellos dieron honrofa de aver de mantener , con
Rey nos, y defde fu Conquifb. les ha tenido los demás de fus íuceeííores, el nombre, y
cita Ciudad de Larca. £1 primero á. quien apellido de] dicho fundador, ?
encomendó la guarda , y cuftodía de efía Afsimifino fe enlazaron los de efteAptv
importante Plaza, y fus fortalezas d  Prih- llido con el patronimico de Lopez, con el 
cipe Dòn Áltínfo el Sabio, con tìtolo des de Mozón, y Ley va. Y  Doña Melchor» Pon- :
Comendador., fue ano de ios. mas aventa- ce de León , hija de Don Diego, Lopez de 
jadosCavatleros de fa Exercitcv, llamada, Guevara, y de Doña.Francjfca.deGuevara,| 
Don Pedro Ponce de L eon, quinto nieto, , y nieta del valerofo Luís Ponce de L cq n ,v 
del Conde Don Ponce de i» Minerva, fe- Capitan de CJavalIòs, y de Doña Lucrecia 
gun el Padre Vargas ,/<*/. 44. ò quarto ñíe-. de Ley va, hify d$í Capita n A  lo ufo de.Ley^ ;
tó , fegnn algunas informaciones antigua^, va Marín, casó con Don Antonio Marta , 
dé quien ay oy Iluftres Cavalleros .eífaj Perez ^ ón te, de quien fueron hijos» eh Car ; 
Ciudad, enlazados con las mas principales npnigoiDpnPiego Alarin Ponce de León, - 
Familias. Juan Ponce de León, Regidor de'; a quien réfúcitp, fieudô  niña ? la ¿oderofa < 
cíla Ciudad ,  caso con Juana Fernandez ; iiitércefsión deja Madre de D io s, invocada 
Pinero , dequicnes fue hijo Alonfo Poncc^ «n níilágrofa Imagen de Santa .Maria la 
de.León ,  que llamaron el de lá Veííca, Ca-_ Real dejas Huertas ; Doña Ifabcl, que caso 
vallera de la Vanda , a quien armó el R ey con pon Martin Leonesi Doña Juana, que 
Catholico, que fue teíligo de Jas grandes murió ñn fuccefsion; y Don Frauciíco Ma-, 
azañas, qne hizo en fu afsijtencía , y  con- jPóqcé de León ; y. el Padre Fr. Juan,
qtiifta dél Reyno de Granada. Eñe Cavalle- ; Marín, qué murió en efte Convento, de que.,
ro casó con Beatriz Leonés , hija de Pedr¿? djre en la tercera parte. Don Francifco ca- 
Leonés, Regidor , y  tuvieron por hijos> so con Doña María Magdalena de Gueva ra,

Juan , à Pedro, á Luís ,y á  Ramón Poned'' y tuvieron por hijos á Don Juan Diego Mar 
c León. ‘ ... ì  riñ, ¿ Don Antonio, á Doña Melchor», que,-

Dichos Cavaileros entroncaron luego caso con Don Gonzalo Lucio Muíoy Mu- 
con las Familias de Quevcdo , Matheós^g' ñoz, y á Doña Jofepha, que.es-Religiofa, en 
Martínez, Rodríguez de Eftadilla, Pcrez el Convento de Sanca Ana de ella Ciudad, 
de Meca , por aver cafado Doña IíabeL  ̂ Don Luis Ponee de León , Regidor, y 
Ponce dcLeòn, con Dòn Antonio Perez;" Álcayde del Caílillo de efía Ciudad, caso, 
de Meca » y con la de Guevara , por avet| con Doña Catalina Lcócies de -Guevar3 jT^ :,• 
Qiado Don JEUnJÓn foncé de León , quaís.* ffiviéròri por bijas à Dona Lucrecia PónOp

• .  ̂ “ ' " do
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a 4 b  b l a s o n e s  d e  l o r c a ,
Üc León, que caso con Don Nicolás'GarrO ; como haciendo memoria „de él, lo afirma 
de Caceres, natural de Cartagena dé quien García Alonfo de Torres , Chronifta que 
es" nieta Doña María Balvanera Fernandez fue de los Reyes Carbólicos, los Señores 

/  de la Torre , que casó con Don Bernardo Don Fernando , y Doñ^ Ifabél, en íu
de Salafranca y Riquelme.i y á Doña Cata- . Nobleza de Efpaña original, f i l .  119, y 
lina Pónce de León, que casó con Don Gi- allegara, es muy antigua ella Familia en Sa
nes Fernandez Pinero, natural de Caíaf- lamanca , y de Cavalleros Nobles, Hijos 
parra , de quienes fue nieto Don Juan Fer- D algo , de donde algunas ramas han rádica- 
nandez Pinero, Regidor de- Lorca , y Al- do e.n diverfas parces de eftos Reynos , en 
guací! Mayor del Santo Oficio, que casó en efpecial en la Villa de Zehegin,y en la Clu- 
primeras nupcias con Doña Terefa Albur- dad de Lorca , en la que enere otros de eí- 
querque Teruel y Vcnavídes, y tuvieron te Iluflre Apellido fe hallan Don Bartholo- 
por hij a única á Doña Confianza Fernán- ' me» y Don Juan Jofeph Martínez Guirado 
dez Pinero , que casó con Don Gonzalo Cayuela y Texedor; yen la de Cartagena, 
Calillo Múfo y Guevara. Fuera de los di- Don Pedro Texedo , natural de aqudla 
chos linages, fon otros muchos ios de ella Ciudad , y defendiente de efta de Lorca, 
Ciudad ,con quienes oy fe halla entronca- ocupando oy el honroio empleo de Cap itati 
do cfte iluftre Apellido de Portee de León. de la Galera Santa Tereía, una-de las que

componen las Reales Efquadras dé las Ga- ■ 
C A Y U E L A .  leras de Efpaña. Sus Armas, fegün el cita

do Chronifta , fon, un Efcudo lleno de Li-

EL Nobiljfsimo Apellido de Cayuela, fonjasde oro, en campo roxo. L o  dicho 
fegun el Becerro Cegando original de -en elle Apellido,el de Abril,Guirado, y Ca-

Don Juan Vanos de V eíafo  , foL iS. y la yuela, confia de defpacho,y certificación de 
minuta i8. original de Don Jofeph Alfon- Donjuán Alfonfo de Guerra y Sandoval 
fo de Guerra ,foU $96. es apellido corcóm- Chronifta , y Rey de Armas del Señor Don 
pido; pues unos Autores le llaman Gayuda, Felipe Quinto , ( que Dios guarde) Dada 
otros como queda dicho , otros Cayóla, en Madrid á 9. de Setiembre de 1739. i  
otros Gayola , y otros Gayón. De una, ú de pedimento de Don Bartholomé Martínez 
otra fuerte dicen fer un mi fino Apellido. Guirado Cayuela y Texedor, Familiar del 
Elle gran Solar , y cafa luían zonada efta ra- Santo Oficio de la Inquiíicion , y Regidor 
dicado en San Vicente de la Barquera, en perpetuo de la Ciudad de Lorca. 
las Montanas de Burgos. La calidad , mé
ritos ,y  Varones miares ,que ha produci- M E N A ,
do etilo Militar, y Político, elogian tpdos
nueftros Nobiliarios. Procede del Conde TV iTU y antiguos,y notorios Hljos-Dálgo 
DonGotión , fángre Real de los Godos, J\jL fon los de efte A p e l l i d o y  de ellos 
por lo que ufan en fus Armas del León. De ay eri diverfas partes de eiftos Reynos ,e a  

r cftp Solar provino la Rama, que fe plantó 'particular en el de Murcia, aviendo poblado 
en las Villas de Muía, Aledo,  y Tocan a, en la Villa de.Muía, donde han fido. tenidos 
Án donde han gozado fus Defendientes el por defendientes de la Cafa de Mena, go- 
Eftado de Cavalleros Nobles, Hijos-Dalgo zando fus privilegios , y honores,; y; por 
de Sangre i y de efta. Rama proviene reáa- los buenos Homes,é délos mejores de. efta 
mente Doña Mária Cayuela , natural de la _ . V illa ; como en términos propios lo dice fu 
Villa de Totana , que contrajo mátrhno- :Goncejo, en pleno Ayuntamiento, en fu 
iiio én la de Zehegin, con Don Jofeph Mar- Carta de 3. de Julio de 1484. á petición dfr 
tinez Guirado, cuyos hijos legítimos D on > Juan de Mena vecino de dicha Villa. Traen 
Bartholomé, y Don Juan Jofeph Martínez por Armas un É fu d o  en campo azul, a el 
Guirado, ulan por Arinas de un Efcudo, que dividen dos Dragantes, con una Vanda 
el campo fie plata , y en él un León rapan- roxa, que termina en las bocas de ambos, y  
te, de fu natural color; orla roxa, con ocho fen el quartel derecho un Lebrel con úna 
CaíKHos de oro ; lo que confia de lá dicha cadenilla al cuello, y atado con ellaá un 
minuta 18. original, ya citada. árbol, que ocupa el quartel de la fínieftra. h

Don Pedro de Mena Felices, hijo dé 
T E X E D O R .  Gerónimo de Mena Botia Durango, casó en

E ¿ . j  Lorca con Doña Ana García de Álcardz¿
L  antiguo Apellido de Texedor, es uno íegundo Abuelo de el Alférez Don Geroni- 
i mifino, que el de Texada , y Texedó, m o de.Mena, Felices de Alisen, qu^caso e»

' , Lor~_
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Lorca con Dona María Soler y Tallante, 
cuya hija legitima Doña Catalina de Mena 
Friiees, caso con Don Martín Marque* Pé
rez de T o d cla , en efta mifina Ciudad. O y 
espofleedor de los* Vínculos , y Mayoraz- 

. g®, que fundaron el Licenciado Ginés Feli
ces , y Doña Catalina, y Doña María Feli
ces fus hermanas , por tercero nieto de Do
ña Francifca Felices Quiñones. HailaíTe oy 
efta Familia emparentada con las deFernan- 
dez Menchirón , Ley ya, Melgarejo, Teruel, 
y otras de las principales de efta Ciudad 
de Lorca.

F U N E S .

EL Apellido de Funes es muy antigua 
en ella Ciudad de Lorca , y trae fu 

-Origen del Duque de Bretaña , que envió 
á ía Corte del Rey de Navarra un fobrino 
fu y o para hacer guerra á los Moros , y por 
fer de Un age Real lo casó el Rey con una 
Se ñor a que  lo era propietaria de la Cafa 
de Funes, Talaes, Peralta, y otras tierras. 
De aquel Rey no pallaron á di verías parres 
de los de Caítilla algunos descendientes de 
elle Linage, y por fer tan famofa efta fron- 

. tera de Lorca contra los Moros Granadi
nos , poblaron en ella , por ocaíion de las 
guerras, algunos de efta familia , la que fe 
halla entroncada con las de Guerrero , Pé
rez de Tudela , Guevara , Perez de Meca, 
y otrasj por áver cafado Daña María Fu
nes, hija de Bartholotné de Funes, y Doña 
Francifca de la Puerta y Guevara, con Gí- 
nes Perez de Meca , año 1 572. los que tu
vieron por hijos al Dr. Cines Perez de Me
ca, Canónigo de la insigne Colegial de efta 
■ Ciudad, y á Don Antonio Perez de Meca, 
-quecasó con Doña Ifabél Porce de León 
vEftadilla, bifabuelos de Don Pedro Al
cántara Perez de Meca Porree de León, Re
gidor perpetuo de efta Ciudad , quien es 
Patrón de una buena Capellanía , que para 
Sacerdotes de fu linage fundó Miguel de 
Funes,en la Iglefia Parroquial de San Chrif- 
toval de efta Ciudad. Traen por Armas los 
de elle Linage un Efcudo dividido en dos 
quarreles; en el de arriba , en campo de 
placa cinco Armiños , y  en el de abazo un 
campo roxo. Todo lo dicho confia de au
ténticos papeles , que paran en poder del 
dicho Don Pedro de Alcántara Perez de 
Meca.

M A R T I N E Z  C A RR AS CQ.

LOS defte Apellido de M artku%  Carras
ca traen fu origen en efta Ciudad,

y en otras de efta " coinarca ékl Gípitan 
Juan, Martínez, llamado de Loica , par 
haber lalido de efta Ciudad en la Com
pañía cel Rey Carbólico. para ia Con- 
quilla del Rey no de Granada y ¿ver 
poblado en la de Hueícar de aquel Reyno. 
Traen por Armas un Ele u ti o á q u íte 
les, y en el. principal , en Campo azul 
un Cavahero armado a cavauo , con una 
\andera, o Pendonchio encamado en ia 
mano jen el regando, en campo de idn- 
g re , un brazo armado, con una lanza 
en la mano , lo que anadio ia Revira 
Doña Juana al Capitán Juan Martínez 
de Lorca, por fus Famolos hcchosj y en 
el quartel tercero por el Apellido de C.i- 
rrafeo, en campo roxo , una Car ralea , y 
un Lovo arrimado a fu Tronco, y por 
orla de todo el Efcudo diez Tanderas 
de diberíos colores. ]uan Martínez de 
Hueícar , hijo de Juan Martínez de Lorca, 
casó con Doña Francifca Carraíco , y tu
vieron por hijo á Juan Martínez Car rafeo, 
que fue Capitán , y Ale ay de de la Fortaleza 
de Hu efcar,y caso con Doña María Gómez, 
quienes, entre otros, tifo leí o n por hijo a 
Don Juan Martínez Car rafeo, que casó con 
Doña Mariana Moureal, y .tubieron por fu 
hijo, con otros, á Don Juan Martínez Car- 
rafeo , v Monrrea) , Regidor de la Villa de 

' Segura dé la Sierra.
£1 dicho casó con Doña Salvadora Ma- 

ria.de Villa Nueya, y Otzacz , y fueron íus 
hijos, entre otros Don Juan, Don Gafpar, 
y Don Gabriel. Don Juan casó en Lorca 
con Doña Francifca Fernandez Menchírón, 
Señora Mayorazga de efta Cafa, en 2 7. de 
Enero de 1669, de cuyo macrimonlo proce
dieron Don Juan Antonio Martínez. Carraf
co Menchírón, Regidor de efta Ciudad, 
p .  Pedro Fernandez Menchírón , .Regidor, 
Áif^rez Mayor , y Álcaydc, de los Alcázares 
de efta Ciudad , y Doña Salvadora Martí
nez Carrafco , que casó con Don Diego 
García de Alcaraz y Felices.Casó Don Juan 
con Doña Beatriz de Guevara Garda de 
Alcaraz,de cuyo matrimonio, ay fuccefsion 
rn efta Ciudad , y ep la de Hueícar ; como 
afsirmfaio de los dichos Don Pedro, y D o
ña Salvadora. Don .Gafpar Martínez .Car- 
rafeo , casó en Granada con Doña Ana de 
Azeveda, y óbrejón , de cuyo matrimonio 

. ay fuccefsion en la Ciudad de Hueícar .Don 
.Gabriel Martínez Carrafco casó en Quadix, 
jeon Doña pafquala Maldonadó, y tubic- 

pfpn hijos a Don Juan Pedro , a Doña An
ton ia  , que casó en Lorca con Don Clau
dio Jofeph de Guevara García de Alcaraz, 

ü Re-
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Regidor perpetuo de efta Ciudad , y Algua
cil Mayor del Santo O ficio; y á Dona Te- 
reía , que casó en efta mifina Ciudad, con 
Don Juan Jofeph Ruiz Ximenez Sevilla 
Cabeza de Baca; de cuyos matrimonios ay 
fuccefsion en efta Ciudad.

A L E G R I A .

LOs de efte Linage , y Apellido de Ale
gría, fon muy buenos , y muy anti

guos Hijos-Dalgo, naturales de la Villa de 
Alegría, en la Provincia de Guypuzcoa, 
que dio Apellido á los do efte Linage, como 
¿fus principales, y antiguos pobladores. 
A  tenido hombres muy íeúalados en Armas, 
que han férvido muy bien á fus Reyes en 
honrofos oficios, y ay muy buenos Hidal
gos de efte Linage , repartidos por diferen
tes partes de eftos Rey nos, en particular en 
la Ciudad de Teruel, en el Rey no de Ara
gón ; de donde vinieron algunos de efte 
Apellido, á fervlrálos Reyes Catholicos, 
en la conquiftadel Reyno , y Ciudad de 
Granada, en donde fe moftraron como-, 
buenos foldados , haciendo grandes hechos 
contra moros; y defpues hicieron fu afsien- 
to  en efta Ciudad, y en la Villa de Totana, 
Traen por Armas un Efcudo campo de 
oro, y en e] una Aguila balante , y rapante 
de gules , que es colorada.

A L B  A R E Z .

LOs del Apellido de Albarez fon anti
guos HijosDalgo, naturales del Rey- 

no de Toledo ,en cuya Ciudad, y Guada- 
laxara , y en las Villas de Ocaña , y Talaye
ra de la Reyna , ay muy buenos Cavalleros 
de efte Apellido. En tiempo del Rey Don 
Juan el Segundo de Caftilla floreció Álon- 
fo Alvarez de Toledo, que fue Contador 

Mayor del dicho Re-y , y de Don Enrique 
el Qparto, y fundó dos mayorazgos para 
dos hijos que tu vo, llamado el primero 
Juan Alvarez, Señor de Cerbera , y el fe- 
gundo fe llamó Pedro Nuñez, Señor de Cu
bas , y Griñón. Dióle por Armas el Rey- 
Don Juan un Efcudo, el campo de Bleu, 
que es azul, y  en él una Jarra de plata, con 
unas .azucenas blancas , y una orla de oro, 
y en ólla feis .Eftrellas azules, que fon la 
divifa de la Madre de Dios, de las que han 
rifado, losde efte Linage. Confía lo dicho 
en los aos Apellidos inmediatos ,  por cer
tificación de Geronimo de Villa , Rey de 
Arm as, dada en Madrid á 14. del mes dé 
Noviembre de 1Ó24,

P I ñ E R O .  1

LOS de efte Apellido de Pinero , a e[ 
que juntan los dé efta; Ciudad , el 

Patrón i mico de Fernandez, fon muy an- ' 
tiguos, y conocidos Hijos-Dalgo, y aun
que en diverfas partes fon muy eftimados, 
por lo efclarecido de . fu Eftirpe, en efta 
Ciudad de Lorca, y Villas de Cafavaca,¡ 
Zehegin, y Calafparra, han fido fietnpr e 
famolos , gozando de los pueftos mas 
honoríficos, que en ellas exercen los hom
bres mas principales. Las azañas vale roías, 
y afortunados triunfos de Martin Fernan
dez Pinero, llamado, el del brazo arre
mangado, por entrar afsi en las batallas, 
le hicieron memorable, y temido de los 
Moros mas valientes, O y efU entroncado 
efte linage con las mas principales fami
lias de las Ciudades de Murcia , Lorca, 
y Orihuela, por cafamicntos cotilos Cava
lleros Riquelmes, y Bar nuevos, Leonefes, 
Ponces de León, Alburquerques, Terueles, 
Cadillo, Mutíbs, Guevaras, Leyvas ,Togo- 
res , y Valenxuelas, Traen por Armas un 
Efcudo dividido en quacro quar celes; en el 
primero alto de la derecha en campo roxo 
tres Alfanges, y Cobre ellos la Peaña en que 
fe erige Ja Coluna dé una hermofa Cuftodia, 
en cuyo circulo remata. En el fegundoalto 
un pino de fu naruíal, y al pie dos Lebre
les , con dos cadenillas atados á fu tronco, 
en campo amarillo , y á el lado de el Arbol 
un Caftillo con fu ornen age. En el tercero 
en campo blanco , quatro Barras róxas, y 
a el lado derecho un León rapante corona
do. V  en el quarto , otro León en campó 
blanco , y por orla ocho Afpas róxas.

S A L A Z A R .

LOs de efte Apellido de Salazar le traen 
por d  Valle de efte nombre, en donde 

tiene fu Cafa , llamado de los antiguos. 
Sarazab , como fe vé en los Anales de 
Aragón,//é. i .« p .  a. En efte Señorío, y 
Caíafuccedió Lope García de Salazar , dé 
quién fe trata en el capitulo 52. del libró 
tercero de los dichos Anales año 1255; 
H ijo  de efte fue Lope García de Salazár,

„ que casó con hija única de Martín Ruiz dé 
la Cerca, Señor de la Cafa de la Cerca,una 
de las mayores , y mas poderofas de Cafti
lla la V ie ja , donde eran heredados-, como 
confía del libro del Becerro en Unges, Cat
ea diel los, Rodo , las Eras, y Villafus; cuya 

' Cafa tenia por Armas una cerca de quacro ^Aime-
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Almenasde plata, con fú Capitel, enc in *  Armas. Hijo tercero de elle-matrimonie
po verde.

Eñe LopeGircia de Sala zar tuvo un hi
jo de Tu ffliímo nombre , el que eftaudo en . 
las Cortes del Rey Don Alpnfo el Ultimo, > 
tuvo defafio con un valer ofo Cavallcto 
Moro, que viuo á la Corte con cierta em
preña. Matóle en la batalla el dicho Sala- 
zar, y quitóle una Marieta , que traía de 
damaíco roxo, bordada de eñrellas de oro; 
y por eftaazaña tomó por Armas trece Ef- 
trellas de oro en campo roxo. Las Armas 
antiguas de que ufaban los Salazares , era 
una Torre de plata, con fu ornen age en 
campo verde, por la torre fuerte de la Cafa 
de Saiazar , de que eran Señores. Afsi Ar- , 
gote de Molina tom. r. lib. 2, cap. 236. De 
eíh iiuftre Familia ay en diverfas partes de 
ellos Reynos. Y  los de ias Ciudades d e ' 
Baza , y Lorca , han fido ílempre famofos 
por fu valor, y fervido de íus Reyes. Los 
de Lorca organizan fu Efcudo de una Tor
re adornada de trece Eurdlas , como fe ve 
en la hermofa. Portada de Don Jorge Fa- 
xardo, Salazár , y Madida.

A L B U R Q J J E R Q J J E .

EL Iiuftre, antiguo, y famofo Apellido 
de Alburquerque , es uno de los mas; 

esclarecidos de efios Reynos. Y  fegun ios 
libros genealógicos, y Chronicas de Por
tugal , el primero, que. en ellos fe halla d e , 
efte Apellido , fue. Don Juan Aífonfo de, 
Alburquerque,hijo de .otro del aiifmo nom-._ 
bre , llamado .el Bueno, Señor dela.  Villa, 
de Albur.quer.que, que hubo por fus Padres, 
à Don Aífonfo Sánchez, hijo de el Rey D . 
Dioniíio dé Portugal,. Conde , y Señor de 
la (nifma V illa , por fu muger Doña Terefa 
M .U'tinez , hija de el Conde Don Juan Al- 
fonfo de Mende s , y de la Condefa Doña 
Terefa Sánchez. El dieho Don Juan Alfon- 
fo de Alburquerque , fue hijo de Don Fer«, 
nando Aífonfo de Alburquerque , que paf- 
*Q á efte Rey no y fue hecho gran Matftr« 
de la Orden de; Santiago» Doña Terefa der 
Alburquerque , hija de ette gran Maeftre, 
fne fegunda umger.de Bafco de Acuña el, 
viejo, y entre otros hijos f tubieron à Doña: 
Leonor de Alburquerque, muger de Juan 
González Gpmide , legando Señor de Villa 
V erde, hijo , y heredero de Gonzalo Lo
renzo de Gotnide,, del .Confejo , y  valido 
del Rey Don Juan el Primero de Portugal. 
Todos los hijos de efte matrhnonio toma
ron apellido dcAiburquerqueSj y  en ellos 
-fe hicieion algunos muy famofos por las

fue Juan de Alburquerque , cuyo hijo, prí 
mogenico Lope de Alburquerque , fue af 
cendiente del Conde del Bailo, y Rey df 
Portugal.O

De Doña María de Alburquerque, 
hermaua del dicho Maeftre de Saariago, 
Don Fernando,Aífonfo que casó con D01 
Gonzalo Tellode Menefes , Conde de Neh 
va, y Feria , ay dilatada ddceudenciaen los 
Reynos de Portugal, y Caftiila , en ios 
Condes de Caftañeda , y Ericeida, Duques, 
de Cadavál, y de Efcaíona, y en otros mu
chos infignes Cavaíleros, notorios Hijos 
Dalgo i de los quales han florecido muchos 
en ella Ciudad de Lorca. El primero de 
quien fe halla noticia en efta Ciudad de elle 
infigne Apellido, es Don Martin Gil de 
Alburquerque > que militando en el Real 
férvido en efta frontera, y plaza de Lorca, 
casó con Doña Francifca Ir úrica , y tubie 
ron por hijos á Don Juan Aífonfo Albur
querque, que casó con Doña Ifabel de Me
nefes , hija dé Don Tello Aífonfo , y nieta 
del Infante Don Aífonfo de Molina. Hijo 
de elle matrimonio fue Martin Gil de Al
burquerque , á quien teniéndole en renes 
el Rey Don Pedro el Cruel, dicen le man
dó quitar la vida con veneno. Hijo de Don 
Martin Gil de Alburquerque , y Doña Fran-  ̂
ciiea Irurita, fue Sancho Martin Alburquer
que , que casó con Doña Mafia Leonés , y  
entre otros hijos tubieroni Adrián Leonés 
Alburquerque,que casó con Catalina Alpn
fo, y fueron hijos de efte matrimonio San
cho Martin Leonés , y Juan de Alburquer
que, Capitanes. El primero casó con Do
ña Magdalena Martínez,y tubieró a Juan de 
Alburquerque, y á Doña Catalina AIodÍo; 
la que casó con Martín Irurita ? y tubieron 
á Melchor , y a Doña María; Melchor de 
Irurita,casó con Doña Marta Leonés, y 
tuvieron á Don Martin Irurita , Alférez 
mayor , que casó en Caravaca, y á Doña 
Aldonza, que casó con Don Juan de Laviz, 
y no tubieron hijos.

Doña María Irurita, y  Leonés, hija 
de los dichos Doña Catalina Álonfo , y  
Martin dé Irudica , casó con el Do&or Feli
ces y Zerézuela, de quienes fue hija Doña 
Eftefania Felices f que casó en Muía conf 
Diego Melgarejo, y tubieron por hijos £ 
Doña Terefa Melgarejo, que casó en. Muía 
conD on Orefta Melgarejo , y  tubieron á 
Don Diego Melgarejo. En fegundas nup- 

, das casó Doña Terefa en Lorca con Don’ 
Juan Ponce de León , y tubieron á Doña 
Eftefania Ponce de León, dé amen defeieri- 

Ii a de



dè t a O f*  dé Don Tuait Diego Garcia de vara , Regidor perpetuo de la Ciudad de
Alciràz Ponce de León ; á Doña Maria Lorca , Familiar de!Santo Of ici o,  y Te.
Irurita qué caso coa Don Juan Viviente mente Coronei de Infanrena.caso en Huéf.
Leones y ¿Doña Catalina Melgarejo. Hijo car con Doña Antonia Catrafco y Maído-
del dicho Capitán Sancho Martin Leones, nado, y tienen por hijos à Don Alfonfo ¿ y
y de Doña Magdalena Martinez fue Juan de à Doña Maria 1 atquala. Don Altonfo I,a-
Alburquerque, quien casó con Doña Gra- droit de guevara, Carrafco, y Maldonado,
ciana de Irurita, y subieron por hijos à caso en Lorca con Dona Francifca Muño
Doña Catalina Leonés, que caso con Alón- Muñoz y Marin Ponce de León , fu prima
fo del Caftiîlo, y tubieron por hijo al Ca- fegunda , hija de Don Gonzalo Lucio'Mu-
pltan Alonfo del Caftiüo , cuva Cafa , y .fío Muñoz García de Alcaraz. También fue
mayorazgo , con el apellido de Teruel, eftá hija de Don Martin Leonés Alburquerque,
oy titulada en la de los Condes de Villa y de Doña Luifa Pareja, Doña Mariana
Mena. Hija de los dichos Juan de Albur- Monzón Alburquerque, que caso con Don

^querque , y Doña Graciana , fue Doña Martin Leones Navarro , y tubieron por
Francifca Alburquerque,y Tayufte , que ca- hijas à Doña Lucia,  y a  Doña Luifa de
so en Cartagena, con Diego Bienvengut, Guevara. - .
de quienes fue hijo Don Juan Bienvengur, Hijo, y fucceífor de Martin Leonés AL
el que casó en Lorca con Doña Catalina burquerque, y Doña Luifa Pareja, fue Don
Leonés , en primeras nupcias , y tubieron Juan de Alburquerque , que casó con Do-
à DoñaMelchora, que casó en Cartagena, ña Inés Matheos , y tuvieron á Don Mar
ió n  Don Pedro Garro de Caceres, de quie- tin Alburquerque , Leonés , y Matheos,que
nesfueron hijos Don Manuel Garro de Ca- casó con Doña Lucia de Guevara, y tu-
ceres, que casó en Lorca con Doña Maria vieron à Don Juan de Alburquerque, à
M arin, v Leonés, que no tuvieron fuccef- Doña Francifca y à Dona Maria Albur-
fion , y ¿Doña Elvira Garro de Caceres, querque. Doña Francifca Alburquerque
que casó en Cartagena , con Luis García, casó con Don Diego Garcia Alcaraz, y
iy tuvieron por hijos a Don jofeph ,D on  tuvieron à Doña Luda Alcaraz Alburquer-
Manuel,Don Nicolás Don Luis,Don Juan, que. Doña Maria Albürqüerque, casó con
'Doña Manuela , y Doña Francifca. Efta Don Sebaftian de Efpaña, én primeras
casó con Don Nicolás deBorja, y tubieron nupcias; y en fegundas con, Don Juan de
¿ D o n  Felipe, y Doña Luifa. Hijo de Don Guevara Ponce de L e ó n ,  y.  tuvieron
Juan Bienvengut, y Doña Catalina Leonés, à Don AntonioMatias de Guevara Ponce
fue Don Diego Biegvengiit, que casó en de León , que casó en Caravaca t con
Murcia en primeras nupcias con una Señora Doña María Tercia de Robles, y tuvieron
del Apellido de Arce , y tubieron à Don à Don Juan, Doña Maria, Doña Leonor,
Juan Bíenveñgut ; y en fegundas casó con Doña Manuela , Doña Terefa , y Don
Doña Ana Zaïnbrûna y Junterón. Manuel, Religiofo de la Compañía , y

Hijo de Juan de Alburquerque, y D o- Leéfcor de Artes, en el famofo Colegio de 
ña Graciana de Irurita , fue Martin Leonés Murcia. Hijo, y fucceflor de Don Martin 
Alburquerque, que casó con Doña Luifa de Alburquerque, y Doña Lucia de Gue- 
Pareja , hija diécl Bachiller Pareja. Hijo Vara fue Don Juan de Alburquerque, que
de efte matrimonio fue Don Martin Leonés," casó con Doña Terefa García de Alcaraz,
que casó.con Doña L-ucfa Navarro , y tii- y tuvieron, à Don Diego Antonio, Doña
bíeton^ Dbña1 Mafia Alburquerque Leo- Lucia, y Dona Beatriz çnpritnéras nup-
nes, y á Doña Ana Alburquerque; Doña cías, y  en fegundas con Doña María Ma-
Maria éasfrcónD oif Gómez Guevara, que  ̂T in , y fueron fus hijos Don Juan AJfonfo, 
llamaron el Chico, y tubieron a Don Alor> y  Don Pedro Diego Alburquerque. 
fo, Don Martin Presbytef o ,  Doña María, D o n ju á n  Alfonfo Alburquerque R e -
y Doña E lvira, • Religíoía^ Clarifas, y à gldor perpetuo de la Ciudad de Lorca casó
Doña Lucia , DoñaBeatrízyy Doña Juana. én Caravaca con Doña Maria Gadéa, y
Don Álóhíb deGuévára -,r Regidor perpe- tuvieron" à Don Juan Gregorio Alburquer-
tuo de là Ciudad de Lorca , y Capitán de que, que casó en primeras nupcias con
Infantería , casó cón Doña Ana Jofepha D oña'R ita Salafranca , Fernández de la
García de Alcaraz ,< de> quienes fon hijos Torre, y tuvieron por hijo à Don juán
Don Gómez Claudio,Doña Mari a Jofepha; Alforifo Alburquerque Sálafranca,y Ríquel-
Doña Lucia , y lo fue Doña Juana, Rélí- me , qué casó con Doña María de la
giófaClarifá. Don Gómez Claudiode Guc- Concepción Alburquerque, Teruel, Bena*-

- vides,
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yideS;, y.Guevara, fu. prima fegunda, hija 
7 áíl Coronel Don Antonio Jofeph deAl- 

bürquerque , y , de Doña María Jofepha 
de Guevara. Don Pedro Diego Alburquer- 
que "caso en Baza con Doña Elena de 
Bultos, y tuvieron ¿Don Francifco, Don 
Juan Damafo, Don Aiexandro , y Doña 
María de la Concepcíó. Bu fegundas nup
cias casó Don Juan Gregorio Alburquer
que con Dona Juana María Faxardo Mar- 
filia, y Teruel, y tuvieron ¿Don Thadeo, 
á Doña Mavia del Patrocinio , que casó 
con Don Francifco Leonés Ruiz Matheos, 

“y ' i  Doña Graciana que casó con Don 
Francifco Perez Monte, hijo de Don Patri
cio Perez M onte, y de Doña Ana María 
Bravo García de Alcaraz.

Don Diego Antonio Alburquerque 
Leonés García de Alcaráz y Guevara, hijo 
de Don Juan de Alburquerque, y de Doña 
Tcrefa García de Alcaráz , y fucceffor en 
fus Mayorazgos , fue Regidor perpetuo de 
eita Ciudad de Lorca , dei Orden de San
tiago Capícan de Infantería, y Cavalleria, 
y Coronel de Infantería Efpañola i y casó 
en prmieras nupcias en Granada, con Do
ña Ána Geronirna Teruel Quefada, y Be- 
navideSj hija legitima de Don Antonio de 
Teruel, y de Doña Ana Francifca Quefa
da y Benávides , y tubieron por hi
jos á Don Juan Ventura , Don Antonio 
Jofeph, Don Diego Gaípar, Don Sebaf- 
tian , que -murió Religiofo deN. P. San 
Franciíco ,de la Provincia de San Pedro 
de Alcántara, Don Ventura, que murió 
mt>zo,Don Martin, que oy esLector Ju
bilado en éfta Provincia de Cartagena de 
N. P. San Francifco , con el nombre de 
Antonio , que tomó en la prohfsion, Don 
Nicolás oy Religiofo pred cador en efta 
mifma Provincia, y á DoñaTerefa. Don 
Antonio Jofeph Alburqnerque , y Teruel, 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Lorca, 
fu Alcalde Provincial dé la Hermandad, 
y Coronel de Infantería, casó con Doña 
María Jofépha.de Guevara García de Alca
ráz ; y entre otros tubieron por hijos a  
Don Diego Jofeph, á Doña Ana Jofepha, 
áDoña Mario de la Concepción , y ¿P on  
Alfonfo Antonio. Don Diego Jofeph Al- 
' bufqucrque, y  Guevara', caso en Lorca 
con Doña Manuela dé Guevara, hija legi
tima de Don Antonio Matías de Guevara, 
y dé Doña María Tercia de Robles; tubie- 
ton por hijo ¿Don Francifco.Xavier..

Doña Ana Jofepha Alburquerque , y  
Guevara , casó en Cuenca con Don Eñe- 
Van Zcrdán.de Lauda Baldés, y Sarmiento *

PART. T.’LIB.
hijo de Don Juan Zerdan Alguacil Mayor 
de la Inquificíon de aquella Ciudad, y Re*í 
gidor de ella , y de DoñaGregoria Baldes, 
y Sarmiento , y tubieron por hijaá Doña 
María Jofepha Gregoría. Don Alfonfo An
tonio Alburquerq, y Guevara,Cavallero dej 
Orden de San Juan , de Jufticia, y Guar
dia marina en la real Armada de fu Magef- 
taJ, y Page del gran Maeftrede Malta, def- 
pues de fus férvidos en la guerra de Italia, 
pafsó á correr fus caravanas, en que oy fe 
halla en el férvido de la Sagrada Religión 
de San Juan de Malta. Don Diego Gafpar 
de Alburquerque y Teruel, Capitán de Ca- 
valíos, casó en Lorca con Doña Luda 
de Guevara, fu prima fegunda , y no tuvíe* 
ron fucccfsió. DoñaTerefa de Alburquerq, 
casó en Lorca con Don Juan Fernandez Pi
nero; y tubieron por hija a Doña Confían» 
za Fernandez Pinero,Mayorazga de fu caía, 
que casó con Don Gonzalo Caüfto Muño; 
y entre otros hijos tienen á Don Gómez, 
que casó en Caravaca con Doña Ifabél Da» 
nuela Enríquez; á Don Juan Fernandez Pi
nero, Regidor perpetuo de Lorca ; y á Do
ña María Thomafa M ufío , que casó con 
Don Gonzalo ManuelMuífo Ponce deLeón.

Don Juan Ventura Alburquerque , del 
Orden dé Santiago, casó en Lorca con Do* 
ña Juana María de Muía, fu prima fegundaj 
y tubieron por hijo ¿ Don Diego Antonio 
Alburquerque , que casó en Orihuela con 
Doña Angela Ordoñez y Rocafuí. El Coro
nel Don Diego Antonio Alburquerque, ca* 
so en Lorca en fegundas. n upcias con Doña 
María Thomafa de Guevara, y tumeron por 
hijos a Don Jofeph,oy Presbytero » i  Don 
Pedro, que murió mozo, y ¿ Doña María 
Jofepha Alburquerque , que casó con Don 
Antonio de Muía , íu primo fegundo, y tu
bieron por hijos a Don Antonio Joaquín, 
y  ¿ Don P  jego Miguel. Dicho Don Anto
nio , fucceÍTor en el Mayorazgo de fu pa
dre, y de los de fu tío Don Juan Diego 
García de Alcaráz , casó en Lorca con Do
ña María Joaquina Fuftél y Molina, natural 
de Murcia, hija legitima de Don Lorenzo 
Fuftél, y de Doña Ana Molina. Don Diego 
Miguel de Muía á fuccedido ¿ fu tio Don 
Juan Diego en todos fus bienes libres, raí
ces, muebles, y femoviences, deque fe for
ma nuevo, y grande mayorazgo, el que ha 
de poffeer, con la condición de ilamárfe 
Don Juan Diego Garciade Alcaraz; y en 
cafo de faltar la íúcccfsion de cftos dos her
manos, el nuevo Mayorazgo ha de fervir 
para ía fundación de un Colegio, cu yo T if 
tular ha de fer el gloriofo San Indalecio

OhiC
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p b ifp o , y Martyr Urcitano; en la imme-1 fextos Nietos de Gómez Fernandez ■ Pifie- 
di ación de la infigne Colegial de San Pa- ro, y de* A Monza Rodríguez,. nace raí de'J 
trició de efta Ciudad , cuyos’ Colegiales - ‘ Hellin; fe peimos Nietos de Lope Fern an- : 
han de afsiftir a la dicha ígldia , en la for- dezPiñero.y tic Con fianzaRuiz de F r e z o  .
,na regular , que fe praética en otras ; fien- da, natural * de la Villa de Hellin ; y oéta-
do Patronos def dicho Colegio los pofiee vos Nietos del famoío-A/artín Fernandez „
dores de los Mayorazgos antiguos de Pinero el . Azañofo , Alcayde de ios Reales"
Ponces de León , y Leones, Alcázares de efta Ciudad de. Lorca, id
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Las Armas , de que íiémpre han ufado ‘ 
los de efte Aclarecido I-inage dc Alburquer- 
quH fon un Efcudo encuarteles i en el pri
mero , y ultimo dos' Gallillos de oro en 
campo blanco; y enfiós otros dos, dos Leo
nes rapantes arrimadm á dos Piaos , en 
campo roxo ; dicen fer las miínias, que Ies 
dio el Rey Don Fernando de Portugal, 
y que confirmó el Rey Don Enrique; dan- 
doles.las dichas iníignías Reales fin quarte- 
les. Todo lo dicho de elle íamoíd Apelli
do confia de papeles, que paran en poder; 
de el Coronel Don Antonio Jofeph de Ai- 
burquerqúe Témei Quedada y Venavides, 
natural, y vecino de la Ciudad de Lotea.

;■  C U E N C A .  ■ ■ ■  ■ -V-; .

L Os del Apellidó , y Línage de Cuenta;
, fon muy buenos , y antiguos Hijos 

.Dalgo , y de efte fe Hallan cinco Cavaíle- 
Abs Cónquiftadótes , qii'e fueron heredados" 
*en'ella Ciudad de Lórtayy fueron ; Don 
Clórente de-CuencajDon Ramón4 de Cuen- 
cá/Migúel, Gil,y Alonfo. Ay de efte Lina- 
ge en .muchas partes de eftos Reynos", y* 
éñ la Villa de CaráVaca' eftá entroncado 
con "el antiguo , y famófo Apellido de Fer
nán dez'P i ñero, y con ios de Balboa-, Vera, 
y Valcarcel; porq de el Doctor Don Martín 
de Cuenca Fernahdtz Pinero, Cotniííario. 
dél Santo Oficio , y Capellán Mayor déla5 - 
"Real Capilla de ia* Santiísima Cruz , Don’ 
Ignacio Antonio ', y  DoñaMariana , her
manos , fueron Hijos de Diego de Cuenca 
Fernandez Pinero, y de Dolía Jofeph a 
-López M marro; LNietos deMartín de Cuen- 
caFérñáñdez Pinero , y deEftefania Fer-: 
nandéz P infero fii prima; bisnietos de Joan1 
de Cuenca Pinero , y dé Ifabél Ciller , y 
Giuraó » terceros Nietos de Martín Fer
nandez Pinero de Cuenca , y de Ana Lo- 
reiité Goirao; Chicó de Guzmán , natural 
dé Zéheginrqaartos Nietos de Ginés Fer- 
iiándéz Pinero, y de C ónftaiiza Gonzalez 
de Vera , que litigó, y ganó Executoria, 
eñ pdtfefsiónpropiedad , y  notoriedad 
enGranada en ±8. de Junio de i  
Chintos Nletosdt Tope Fernandez, y dei
ífábél de Balboa, dé la Villa de Helliny5 , «£ %../

dicho Don Ignacio Antonio de Cuenca, 
Fernandez Pinero, casó en Granada con 
Doña Aviaria Vicente , y Ainñrón, y. tu
vieron por hijo á Don Diego Nicolás 
de Cuenca Fernandez Pinero, de los Rea
les Con lejos , que casó en Granada, 
con Doña Thomafa Calvo de Aguiiar, 
Doña María Ana de Cuenca casó fcri L ot
ea con Don Sebaftían García A/íñarro, de., 
los Reales Cónfejos, y tuvieron por hijo 
a Don Antonio Ventura TWinarro , y 
Pinero, Abogado de los Reales Con fe jos, 
que cajó con Doña Ifabél de Cuenca Fer
nandez Pinero , fu prima. El Efcudo de 
fus Armas, le organiza oy efte iluftre Li- 
uage de .quatro quarteles, en los dos al
tos un Caftillo de oro en campo . roxo, 
en el de laderec ha, y en el de la izquierda 
un Pino de fu color en campo azul, y 
en el ángulo fuperior derecho la Venera 
de la Santa Inquificion , atravefando am
bos quarteles , defde el ángulo inferior 
de el derecho halla el fuperior izquierdo 
de el finieftro, una Vanda Roja , que 
termina en las bocas de dos Dragantes.. 
En los dos baxos , en el derecho en 
campo de oro un brazo arremangado, 
y es el izquierdo teniendo baxo del nudo 
una Cuftodia , y de baxo del . pie tres 
Alfanxes ; en el izquierdo en campo 
amarillo, un Pino con pinas de or o,  y  á 
fu tronco arrimado un T oro. Fórmale, 
el dicho Efcudo en la Cruz roxa. dei 
Avito de Santiago. Por orla-una Vanda 
roxa, en la derecha cinco Áfpas , y eó. 
la izquierda cinco Armiños ,  y a cada la
do del Efcudo un León rapante , paellas 
las manos fobre la parte fuperior. de 
dicho Efcudo.

, M U  N U E R A *

L O S de efte * Nobilifsimo Apellido , y  
Cafa Infanzónada deAIunuera,Munue- 

fa , Mintiera, y Monuern, ó Manera, que 
todo es uno, tienen fu Solar en las Mon
tañas, defde donde falieron á diverfas 
partes de ellos Reynos, y es una de las 
Cafasm as condecoradas,é iluftres de ellos» 
y fegun la pronunciación de.la Provincia,

Ciu-



PART. I. LIB.
Ciudad, Villa, ó  Lugar, en donde que 
dar oh, afsi fe apellidaban, quitando, 6 
mudando alguna letra. Mancienefe oy erta 
antigua, j  noble Cafa en las Montañas. 
De efta iíuftrifsima familia fe dividieron 
algunas ramas, pallando unas à la Anda
lucía, otras à ía Mancha, otra, y  la mas 
dilatada, al Rey no de Aragón, y Ciudad 
de Huete, y otra á efia de Murcia, y en 
todas parces han fido, y fon muy buenos 
CavallcTOS Hijos-Daígo, y muy antiguos.

Confia, que por- los años de ratftf. el 
Sabio Rey Don Alonío en las poblacio
nes, que hizo de las. tres Ciudades Lorca, 
Murcia, y Cartagena, de gente noble, y 
lucida, fe halla el apellido, y familia de 
Marniera , en efpocial en efta de Lorca, 
la que antes de las otras fue poblada de 
Cavalieros C onquiftadores.en el .de 1242. 
por haber fido ganada con rigorofa con
quida, no desando en ella Moros Mudc- 
xares. En el repartimiento de tierras, y  
Cafas , que de orden del dicho Rey fe 
dieron á los Conquiftador^s , y Pobla
dores, fe hallan de. elle antiguo, y noble 
apellido, entre otros, Don Ivimez Munue- 
r a , y Dan Gonzalo Serrano Munuera; 
y por los años,  1352. en tieinpo del 
Rey Don Pedro , llamado el C ruel, fef 
hallaba Capitan de la geuíe de guerra, en 
ía Andalucía, Alvar Mu nuera , famofo en 
el real fervido. Alsiinífmo gonfia da 
las Hifiorias del Rey no de Grknada ha 
ber acompañado los Muñeras, con ocros 
de las principales familias de efta Ciudad, 
al Rey Gatiiolteo, quando Calió de ella 
para lafelicifsima conquifta del Reynode 
Granada;hailandofe afsimifmo los de efte 
Liaage en la celebre jornada del focorro 
de Oria, y batallas viéfconofas de Cantoria, 
y Rio de Almanzora, cerca de Arboleas, 
día de San Miílan, que anualmenre ce
lebra Lorca, con hacimiento de Gracias, 
al Señor de los Exercicos, día doce de 
Noviembre, propia de efte Santo.

Hallo à los de efie Linage de Munue- 
ra enlazados con otros de los princi
pales , y antiguos de Lorca. Con el de 
Redòn, ò Rcndòn, propio de, los Cava- 
lleros Mácheos', como fe ve en el libro 
de las batallas del Rio de Almanzora; con 
los Pcrez Chuecos , Martínez de la Junta, 
Garcías de las Bayonas, Muñoz, Avcllán, 
y otros , como confia de los libros bauríf, 
males, y deípoforios,de la Iglefia Parroqial 
de Santa Maria, y otras de Lorca. Traen 
por Armas, los de la familia de Munuera, 
un Efcudo partido, y en e l àia mano de-

f. CAP. XIX. 117‘ 7
recha, en campo de oro, un Cafiillo de;
fu color; y en el fegundo, í> de la finieftra, 
Efcaques blancos , y colorados: y eftas 
fon las Armas de los Munueras.

A V  E L L A N.

LA infanzónada Cafa, y Apellido no
bilísimo de Aveltan traen fu origen 

del Rey no de Aragón de donde vinieron 
con lu Rey Don Jayme, llamado el Con- 
quifiador, á eñe de Murcia, en el que hizic- 
ron los de efté Linage muy buenos fervi- 
eios a los Señores Reyes. Dicefe , que un 
Pedro Thomas de efia Caía de Avellan 
conquifio á Jumilla, cuyo tronco eftá en 
la Ciudad de Murcia, en la que fue Alcal
de Matheo Thoinás , año 1337.  y Juan 
Thomás fue Regidor de dicha Ciudad, De 
cftos bien en todos losCavalleros del ape
llido de Avcllán de Jumilla , y de ellos 
falio la rama que fe radico en la Ciudad 
de Lorca. Hallaronfc los Avellanes en las 
dichas batallas de Oria, Cantona, y Rio 
de Almanzora, como confia del libro, que 
guarda en fu Archivo la Ciudad de Lorca. 
De aqui pallaron, firviendo á los Reyes, 
al Rey no de Granada , y poblaron en al
gunas de fus Villas. En la de Cuevas fe 
conlervan defcendicntcs de efta Ilufirc 
Cafa, de cuyo linage fue Don Francifco 
Aionfo, de Soto, y  Avellan, Beneficiado, 
y  Vicario de Ja dicha Villa, y fu partido, 
y ComiÚario del Santo Oficio de la In- 
quifieion de aquel Rey no , quien fundo 
mayorazgos pingues, ¿ favor de D. Andrés, 
y Don Jofeph Aionfo, de Soto, y Avellan, 
fus fobrinos;ííendolo afsi miírno Don Anto
nio Aionfo de Soto , y Avcllán , D ador 
de Sagrada Theologia, y Cura de la di
cha Villa, deprendientes todos de los Ave
llanes; como lo es Don Antonio Avellan 
Presbítero, y otros de efte Linage, vecinos 
de la mifma Villa.

En efia Ciudad fe confcrban oy muchos 
de efie apellido, y en ellos Don Francifco 
Munuera Avellan, y Muñoz, Cura propio, 
que fue-, de la Parroquia del Señor San 
P edro, y al prefente del Señor Santiago 
de efta Ciudad,cuy as prendas de literatura,, 
difcrecion , y  predicación yo elogiara, íi 
por agene metuviera. Por los años de 
1523. era Beneficiado, y Cura de la Iglefia 
de San Pedro Don N. Avellan. Sus Ar
mas fon, un Efcudo partido en Pal; en 
el primero, fobre campo de oro tres Van- 
das to zas, orlado de orla roxa , con ocho 
Alpas dc oro, que es lo nfifmo que Sauto-

tes. :
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res; En el fegunio en plata » un Avellano: 
con avellanas, y encima una Aguila rapan
te negra , y á el pie quatro cabezas de Mo
ros, Lo,dicho en eftos dos Apellidos confta 
de certificación dada en Madrid por Don 
Juan Alfonfo de Guerra y Sandováí, Cava- . 
IJero del Orden de Santiago , Chronifta y 
Rey de Armas mayor , y mas antiguo del 
Señor Don Felipe Q uinto, en tres de No
viembre de 1740. á petición del dicho 
Don FranciTcoMunuera,Avdián, y Muñoz. „

G O N Z A L E Z .

LO  s de eñe Apellido de González fon 
Nobles , y notorios HijosDalgo 

deíangre; cuya Cafa , y folar antiguo eíla 
en el Valíe de Jibaja, cerca de Laredo, de 
donde.defcíenden muchos , y famofos Ca- 
Valleros , que militando en el fervició de 
fus Reyes, y exerciendo hoarofos empleos,; 
poblaron en diverías partes de eftos Rey- 
nos.. Traen por Armas un Efcudoá quat- 
t-eles. En el primero , y ultimo , encontra
dos , das Cadillos de piedra de fu color ; y  
en el fegundo , y tercero , vnas Varras de. 
pro, como fe ve en la Villa de Torre la Ve
ga, y Barrio del Mortorio., del Lugar dê

fu Cafa es muy antigua en el Lugar de Ri- 
veda. Son fus armas un Efcudo , y en el, 
en quarteles diftiiuos , tres.Calderones, un 
CaftiUo , tres Flores de L is , y fobre ellas 
tres Eftrellas. ;

t a g l e .
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EL Linage de Tagle es muy autiguo en .
eftos "Reynos ; fu Solar , y Cala éftá 

en el Lugar del miftno nombre ,'que intitu
lan RavaníHo de Tagle, Jurifdictón de la 
Villa de San ti U ana. Son lus Armas un 
Efcudo á quarteles ; en el primero un Ca-; 
vallero montado en un Cavallo , con una 
lanza en la mano, dándole muerte á lina 
Serpiente. En el legando un Ciprés con 
una Aguila ála  parce fuperior. En el ter
cero una Infanta ; y en el quarto un Le
brel , y dos flores de Lis. Lo dicho en los 
apellidos de González , Campuzano, Barre
da , Calderón , y Tagle , confta de- infor
mación jurídica, hecha en la Villa de Tor* 
re la Vega, Arzobifpado de Burgos, en la 
Cantabria, y montañas de Santander, ante. 
Don Diego Domingo de Barreda , Cava-, 
llero del Orden de Calatrava, Corregidor de 
la dicha V illa , y fu JurifdiciGn , en fíete 
de Febrero , de 1735.  á petición de Don 

Dualez de fu Feligréfia,Arzobifpado dcBur- Antonio Campuzano , Secretario de la la
gos /en la Cantabria /  y montañas de quificion delReyno dé Murcia, y.de fus
Santander.

C A M P U Z A N O .

lL efclarecido Linage de Campuzano,' 
tiene fu origen en ia Cafa, y folar de 

Cuchia. Son notorios Hijos-Dalgo de San
gre ; y. fus armas vn Efcudo, y en él un, 
Gallillo , con fu Omenage, à quien giran- 
feis Armiños , que publican la limpieza de. 
elle Linage ; como fe ve oy en las princi
pales Calas de los Cavalleros Campuzanos 
de la dicha Villa de Torre la Vega.

B A R R E D A .

E Ste antiguo,y Iluftre Apellido de Bar- 
, reda , tiene fu origen , y Solar en el- 
lugar de efte nombre ; jurifdicion de la V i

lla de Torre la Vega, Arzobifpado de Bur
gos. Traen por Armas los de efté Linage 
ún Efcudo, y en él un CaftiUo de piedra 
de fu color , y  dos Lebreles , uno acada 
lado, pueftas las maños en el mifmo 
CaftiUo. :

C A L D E R O N .

Os de efte Apellido de Calderón , fon, 
notorios Hijos-Dalgo defangre ; y

hermanos Don Pedro , Doña Therefá, 
Doña Ifabél, y Don Jofeph , hijos legíti
mos de Don Jofeph González Campuzano 
Barreda Calderón y Tagle, natural de ía di- 
cha;V illa , y fecretario del dicho Santo, 
Oficio; Nietos de Don Juan González Cam
puzano , y de Doña Micaela Barreda, y 
Calderón ; Bifníetos de Don Domingo 
González Campuzano. y Doña-María San-; 
chezde Tagle , fu muger ; y bisnietos por 
linea materna de Don Manuel de Barreda, 
y Calderón , y Doña Arftonia González 
Campuzano, naturales,y vecinos de Torre 
la  V e g a , y del Barrio del M ortorio, dei 
Lugar de D ualez, de fu Feligrefia.

V I C E N T E .

L Os de e fie Apellido traen fu origen del 
, Reyno de Aragón , defde donde; 
acompañaron á el Principe Don Alonfo el 

Sabio , en la conquifta de L orca, y pobla
ron en ella. Sus Armas fon un Efcudo, y  
en él un pino afsida á él la mano derecha 

de un brazo armado, una Campana 
encima de fu copa, y una :

Caldera á cada lado.
******

Rmz



PART. II. LIB. I. CAP. XIX.
R U I Z .  ,

E L Efclarecido linagc , y Caía dcl Apc- 
11 ido de Ru¡z,cs muy antiguo,y de no

torios Hijos-Dalgo; y de el los ay en mu
chas Ciudades, Villas,, y Lugares de eftos; 
Rey nos. Én efta de Lotea han íido ftemprc 
muy celebrados» ufando en ella los empleos 
mas honorificos,y diftiíitivos de la primera 
nobleza.De efte Iluftre Apellido,unos fe iuti-; 
tulan Ruizes Xtmenez, y otros Ruizes Má
cheos. Los primeros organizan fus. Armas, 
de un £fcudo partido en palo; en el lado 
derecho,en campo azul colocan una Vanda 
dorada; y en el izquierdo, en campo de 
o f o ,  una Enzinâ  y en fu copa una Cruz 
roxa. Oy mantiene ella Cala , y vía del 
referido Efcudo Don Juan Antonio Ruiz 
Ximenez, Regidor perpetuo de efta Ciu
dad, y Familiar del Santo Oficio de la 
Inquifición, Los fegundos vían del Efcudo, 

>y Armas* que queda dicho en los Apelli
dos de Mácheos , Rendon, y Luna , y es 
poseedor,y mayorazgo de ella Cafa Don 
Francifco Ruiz Mácheos, Rendon , Luna, 
Qyiros, y Aguilar, Regidor perpetuo de 
ella Ciudad. . .

El Cavallero afeendiente de los Ruizes 
Mácheos fue Francifco Ruiz de Quirós, 
Familiar del Santo Oftcio , y natural de; 
la Ciudad de Murcia, que caso en Lorca 
con Dona Ifabel Ponce de León hija de 
Diego López de Guevara,naturales y veci
nos de ella Ciudad, y tuvieron por hija 
vnica á Catalina Ruiz de Quirós. Fundó 
mayorazgo, y Capilla en la infigne Cole
gial , cotí titulo de la Encarnación, cuyo 
Capellán fue Don Diego Ruiz de Quinos 
Mácheos., Comiftario del Santo Oficio de, 
la Inquifición, y Canónigo de la dicha 

. Iglefia; y es claufula de la dicha fundación 
el que el poffeedor de dicho mayorazgo; 
fe ha de llamar, Francifco Rpizde Quirós; 
y que en el Efcudo de fus Armas han 
de ocupar el mejor lugar, las que perte
necen a Ruiz de Quitos; por lo que di-. 
cfip Efcudo: ella dividido en tres quar teles; 
en el primero colocan un Dragón herido 
en el mar; en el fegundo en campo de oto  
ftís Roías; y en. el tercero en cahlpo azul 
dos llaves atadas por medio, con cinta- 
encarnada; y por orla del dicho Efcudo 
ri cordón de N. P. S. Francifco. La dicha 
Catalina Ruiz Quirós casó en Lorca coa 
Lorenzo Matiieos Rendon, y Luna, y cu- 
bícron por hijo á Don Francifco Ruiz de , 
Quitos Mácheos,de quien fue hijo legítimo;

Dpn Francifco Ruir de Qpirós Mácheos, 
que ; casó en. Cartagena con Doña Agufti- 
na Rato, y tuvieron por. hi jos á Don Fran
cifco, Don Antonio, Don Diego, Don 
Fernando, Don Pedro, Doña Rabel , y 
Doña, Inés.

Don Francifco casó con Doña María 
Faxardo Cifneros, y Montezuma, y tuvie
ron por hijos ¿ Don Francifco, Doña Ifa- 
bcl, y Doña Aguftina,que casó con Don 
Pedro Salafranca, y Riquelme. Don Anto
nio casó con Doña Francifca Bravo, y 
Balaguer, y tuvieron a Don Antonio 
Ruiz Mácheos de los reales Confe jos, y 
Coníultor del Confe jo íupremo déla ín- 
quificion; à Don Diego, Regidor perpetuo 
de -efta Ciudad , que casó cotí Doña Fran
cifca de Cueto, y à Doña María joíepha, 
que casó en Cartagena con Don Francif- 
co Xavier García, Regidor de aquella Ciu
dad. Dori, Diego fue Canónigo , y Co- 
miliàrio del Santo Oficio. Don Fernando 
casó con Doña Ana Bravo Balagucr Mo
rata, y, tuvieron i  Doña María, que Caso 
con Don Francifco Ruiz de Quirps , fu 
Primo hermano, y mayorazgo de efta Cafa; 
Doña Aguftina ; y á Doña-Juana , que, 
casó con DonChriftoval de AguiláiRegidor 
de la . Ciudad de Lorca, fu Primo herma- 
no. Don Pedro casó conDoña líabel de 
Heredia, y tuvieron à Doña Agufitina, que 
casó con D. Manuel Quiñones Leonés. Doña 
Ifabél .casó con Don Jofeph Thpmàs 
Moí tijo, Regidor de Murcia, y tuvieron 
i  Don Francifco, ílégidor de aquella Ciu
dad, i  Don Nicolás, Regidor de efta de 
Lorca, á Don jofeph, oy Religiofo d¿ 
N> P . S, Francifco Predicador ,  á‘ Don 
Ramón, Canónigo de ella Colerai., y Vi
cario de el lluftriísimp Señor Qbiipo de 
Carcag ena, Doña Aguft ina, Dona Juana, 
y Doña Antonia. Doña Ines casó con 
Don Juan Diego Leonés, Regidor , y Al
guacil Mayor de Lorca, y tuvieron por 
hijos à Don Fulgencio, y ̂  Don Juan Pe
dro, queoy fon Religrofos Predicadores 
de N. P. S. Francifco , ¿ Don Francifco 
y ¿Doña Catalina. .

La caufa de orlar afsi el Efcudo, los de 
el Apellido de/Ri^it Quirps fue., que 
aviendp tomado el /Àbito de Religiofo 
Menor Gutierre Ruíz de Quirós, Privady» 
que fue del Rey Don Pedroeí Jufticiero* 
dexaadpfu privanza , por vivir corno *\ 
menor » en los Atrios de la Caí a del S 
el dicho Rey ordeno fe puQeflc pOrhqni£- 
fa orla » que encerraffp dentro de~'$Lj|í 
mas ¿molos blafoneR de fu Cafa, el Coir.

KK do n ?
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don de la Orden Serafici.En defefto de los 
Ruízes de Quirós de Lorca, fon llamados 
por el Fundador dé elle Mayorazgo fus pa
rientes , los Carrillos Albornoces,, Señores 
de el Javali, y  los Cavalleros Rodas , Con
des de Valde San Juan,vecinos de Murcia, 
y lds Felices Ladrón de Guevara,

El dicho Don Juan Antonio Ruiz Xi- 
fnenei García de Alcaráz, y fus hermanos 
Don Joíeph Ruiz Ximenez Canónigo de» la 
Infigne Colegial de cftá Ciudad , Doña Ana 
Maria,Religiofa en elMonafterio dcfeñora 
Santa Ana, y Doña Juana, fuerón hijos de 
Don Jofeph Ruiz Ximenez, y de Doña 
Melchora Garda de Alcaráz, y Felices. 
Doña Juana casó con fu primo hermano 
Don frandfco García de Alcaráz, Regi
dor perpetuo, de laCiudad de Lorca. Su hija 
única Doña Catalina García de Alcaráz.' 
Donjuán Antonio Ruiz Xiuacnczpoflee- 
dor de el mayorazgo de efta Cafa , casó 
en primeras nupcias con Doña ífabél Se
villa Cabeza de Baca, fu prima hermana, y 
tuvieron por hijos, entre otros, á Don 
Juan Jofeph, .  Don Joaquín Sacerdote, 
Don Jofeph, Guarda de Corps , y  feis 
Rdigofas prdfeíTas, quatro Garifas, una 
Carmelita ,y  otra Mercenaria, Don Juan 

.Jofeph casó conDoñaTerefaMartinezCar- 
fa fe ó , natural de Huefcar , y entre otros 
tuvieron á Don Juan Jacinto , que casó 
"con Doña Ifabél Campuzano , hija legiti
ma de Don Jofeph Campuzano, y de pona 
Francifca Sánchez Am o,  natural de Mora- 
talla.

C O R R E A .

LA Cafa de los Correas efta en el Lu
gar de Farelaus, en elReyno de Por

tugal 5 y otra Cata Solariega tienen en Sal 
■ vat ierra los de efte Linage. Bien notorio 

es en las Hiftoriaslo mucho , que los de 
efte A pellido, han férvido á fus Reyes. 
Don Pelayo Correa, llamado el Viejo, fue 
Nieto de Payo Ramiro , en que empieza 
el Linage de los Correas. Fue efte hijo de 
Urraca Herí z de el Linage de los de Aguiar, 
y  de Payo Correa, Maeftre de Santiago. El, 

. Escudo de fus Armas es unCaftilló, y trece 
Correas coloradas*, con evillas de plata. 
Todo confta de áurenticos papeles , que pa
ran en Don Francifco Cafímiro Correa Xi- 
menez , natural de la Villa de Valdemoro, 
y  vecino de efta Ciudad de L o rca , en don

de casó con Doña Antonia Carapoy 
Mor ata, natural de dicha 

Cjudad,
* * *

T I R A D O .

L t)s de efte Linage fon de Valdcjanque
ra de el Reyno de Aragón.Sus Armas 

fon mj Efcudo á quarteles. En el primero 
un Efcudo de placa, aífentado fobre Rocas, 
y  ellas fobre aguas , en campo roxo. El Xu* 
gundo de abaxo, tiene una Aguila de plata, 
eri campo azul. El tercero de arriba, una 
Cruz de Veros roxos, en campo de piara; 
y el quarcp Lifonjas de guies en campo 
de oro,

F U S T E R .

L Os de efte Linage traen fu origen de 
Aragón,de donde vinieron á U  con- 

quiltáde Murria, donde poblaron , y íium- 
pre hanexercido los hourofos empleo^qué. 
acoftumbrala gente Noble ; pues en el ano, 
de 15 8 a. fue Lore nizo Fu fte.r Al cal de déla 
Hermandad de el Eltado de los Hijos-Dal- 
go, yen elmifmo empleo le fue cedió un hi
jo fuyo en el dei j í í S.  Halíafe entroncada 
efta Familia con muchas de las mas princi
pales de Murria _, y de eftos Reynos» En 

. Lorca casó Doña María Joaquina Fuftér y 
Molina , hija legitima- de Don Lorenzo 
Fuftér, y Doña Ana Molina , naturales'de 
Murcia, con Don Antonio Joaquín de Mu
ía y Alburqüerqué. O y es Abad Mayor, 
D ignidad, y Canónigo de la infigne Cole
gial del Señor. San Patricio d¿ c'ftaí Gi udad, 
Don Antonio Fuftér Pagan Bomaitm yPa- 
lazól. Sus Armas fon un Efcudo á quarte
les. En el primero de mano derecha eres 
Eftrellas de oro, y mas báxo * media Luna 
de plata en campo azul. En el de abaxo una 
Carrafca verde-, y atado á ella con una ca
dena uh Oftb en campo de oro. En d  qtiar- 
te 1 alto de la izquierda tres flores de Lis de 
oro, en campo de Guíes; y en el de abaxo 
tres Barras de Sinopli , en campo de plata, 

Y  porqué , afsi en los Conquifiadores, 
y Pobladores, coitió en la explicación de al
gunos Efcudos fe dice de algunos fngecos 
a ver fido Adalides; para inteligencia de efte 
empleo en los pallados ligios en la Milicia; 
advierto , que efte puefto de Adalid, era 
como Maeflé de Campo General. Afsi Don 
Francifco de Morales , Rey de Armas del 
Señor Carlos Segundo, en fu certificación, 
dada en Madrid en 28. de Agofto de itfp?. 
Y  fegun él Padre Guadix , era Adalid en 
Efpañáelque guiavael Exercico para las 
marchas i y difponer mejor el analto,- Y  
fegun el Padre Ariz, en fu Hiftoria de Avi
la. el modo de hazer Adalides era afsi: £í

mif-
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miírfto Réy le honraba dan dale armas , y  
ca vallo : Un rico hombre le calzaba la ef- 
pnela, y pnefto ei Pabés en el fuelo, fe po
nía de píes encima el que era creado Adalid, 
y facando el Rey la efpada , le levantaban 
en a lto , y doce cavalleros Adalides le bol- 
vian el roftro ,• teniéndole en alto, una vez 
i  el oriente , otra á el poniente , otra á el 
medio d ia , y otra á el feptehtrion , y en 
cada una de ellas quatro partes feñalaban, 
y daban ciertas cuchilladas, en forma de 
Cruz, como quien defafiava á los enemi
gos del Rey.

Eftos fon lo» Efcudos que organizan 
las armas de-algunos de los Iiuílres Lina- 
ges, que conquiílaron , y en diberfos tiem
pos- poblaron , y fe avecindaron en eíla 
Ciudad. No todos los Efcutlos délos con- 
quiíladores , y primitivos pobladores de ef
ta Ciudad los he podido adquirir, por lo 
que fu noticia fe omite en efta narrativa; 

'tiendo la principal caufa de no tenerla los 
defeendiéces de los antiguos pobladores , la 
pobreza,que por no aver vinculado hacien
das, con que poder mantener fu noble ef- 
plendor, tienen oy. Eftos, íi por otras cau- 
fas no lo llegafíen ha defmerecer,no deben 
temer, que lo Iluftrede fu origen fea digno 
déla tnas honrofa atención; aunque , por 
emulación , o menos advertencia, de los 

. que por fus oficios ( que oy polfeen T y ma
ñana no, ) debían tener, Ies pechen, ( y me
nos en diafiempre Franca, y Real Ciudad ) 
y  ayan pechado. Es la razón; que el dere
cho do fangre natural., perpetuo , e imrau- 
table de fus nobles aíevndiencet ( fcgtm la 
aíTentada opinión de Molina , Tiraquello, 
y otros graves Autores ; )  recae en dios, 
como heredado de fus legítimos, e iluftres 
progenitores; aunque aygan intervenido los 

. contrarios actos de Peche na.
La razón de efto e s: que los dichos ac

tos no pueden perjudicarles, por fcrproce- 
. dientes de noble origen , y eftár por natu
raleza refundido «n ellos elle derecho, co- 

. mo aflegura la ley: fura féngitmis, en el di- 
; gcfto 9 deregutk luris ; y con erudición tnas 

elegante lo comprueba Juan García Saave- 
dra ,en la gíofa d. tutm. 4f .  foL 106. de el 
libro de nobilitat#. Cuyo irrefragable literal 
teftímonio , es d  (¡guíente: Im bocftrfc&um 
fonguinis nullo im pon poteft l* d i&  intcrlm 
nulTó a&u contrario { ttiam milito Multiplica- 
te } in Patn , dito, &  Proavo, quia d majo- 
ribasttiama natura eft> quam ¡adere, nee 
iutcibiU pottfi, ate valuit faélttm alienum; fi  

y  eró tu ipfe, curtí paire , Atoo, &  Proavo 
folvtrU ctnfum p kw ium , &  tándem refipij-

cas, &  velis agtre , audiendus es. Efta di (cre
ta fentcncia tunda efte gravifsimo Aurhor 
fobre la ley del Código: N e c f iv o h n s , Jcrip -  

f i l f a  tu  Serbum e f t ,  non lib eru m , p ra in d i-  
tiu m  in ri tuo aliquid comparaJesJTengzn p re
lente los que blaiouan de linajudos , y una, 
ó otra vez de mandones en las Repúblicas 
eftadoélrina ;y  110 juzguen , en ia jufticia 
diftríbutiva, por la aparente ojaraícofa cor
teza de ios vertidos , fi por la interior me
dula de las períonas, Linages , y méritos 
de fus Atendientes , á quienes heredaron 
los efctftos de los méritos de fus iiuílres ac
ciones. Coníideren también , que acafo en 
las ocafiones , que los famofos afceudientes 
de muchos, que oy, ó no los atienden, ó 
les cargan con repetidas gavelas , por ver
les con el uniforme de pobres , eftabap con 
las armas en Jas manos, en el férvido de fus 
Reyes , conquiftando plazas, ganando Ba
tallas, benctendo enemigos de la F§, y de 
fus Monarcas , defendiendo efta Ciudad de 
las invafsíones de fus contrarios , efiarían 
algunos bien retirados de eftos peligros,por 
lo menos en efta frontera, y manutención 
de efta tan importante Plaza.

Apliquenfe los Nobles a exercicios de 
fu calidad. Creo , que fi fupieran algunos 
de los Nobles , que río es propiedad de ef
tos, íi de ánimos pleveyos , radicarfe en el 
patrio fuelo, fin dexar el materno abfigojy 
que es de generofos , y esforzados , hallarfe 
en continuo movimiento . manejando las 
armas, comerciando con los libros , tratan
do con los eftrangeros , anfiofos de fu fa
ma, y émulos de las glorias de los que afsi 
íé exerciun,dexáran el partido de los ocio- 
ios, defertaran de fus Pueblos, aliftandofe 
en alguno de los muchos, en que fe hallan 
oy tantos Nobles de eft*s Reynos , quemo 
contentos con lo excelfode la Nobleza, 
que heredaron , adquieran, con fus iluftres 
acciones, en el real fervicio, nuevos blafo- 
nes á fu hidalga eftírpe: Humiks , & plcveia 
anime domt refident. & fixa  funt fuá térra, 
illa divinior efi quat-gaudet motu. Afi»i furto 
Lipfío. Es verdad , que no fe logran triun
fos fin batallas, ni rolas fin efpinas , ni fe 
configuen ciencias , y havilidades, fin e«u- 
idios , y fatigas, como ni premios fin que 
precedan méritos ; mas también es cierto, 
que-á la fama, gloria, y alabanza de aver
íos confeguido, concomita la dulce memo- 

" ría dé lo que para ello fe ha trabajado: Qua 
fu it durum pati, meminife dulce efi. 

difereto dicho de Senecal 
Htr. fitr•

KK» LI-

251



y

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  fr****^*^*-’**^*'"'*^**'*7' * 7T.*'H *  "*  * *  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * N f* * N t * * * * * * * * * * * * * * * * *

LIBRO II-
BLASONES DE LORCA.

CAPITULO I.

JU M A S QUE DIO A LA  
Cmdad, de Lorca, el Rey Don

Alonfo el Sabio , fu  Con- 
aui ít ador -
i. j

O N los Efcudos tíe Armas 
laminas de los triunfos. En 
ellos con enigmáticas cifras, 
fe explican fimbolícamente, 
[os bláfones , hazañas P y 

grandezas de fus dueños. Delinearon 
los Antiguos, y en efpecial los Roma- 

*hos , unos monumentos trágicos , en 
militares defpojos. Otros eículpian en 
mudos c'araítcres fus hazañas , y mas 
famoíbs hechos. Otros las cifravan 
en el compendio de algunas letras, co
mo oy íe ve e$ muchos famofos R o
manos Edificios. En todos era el fin 
uno , y elle el eternizar á los fubcef- 
fores , glorías, contra las que pudieron 
oponer caducos tiempos , envidias,: Vel 

Jsulpta , vel inferiptjt ad Vojierorum mc- 
moriam , dixo Pierio , lib. 42. ¡ticrogli. 
fol. 4 i-j. Los Romanos Militares anadian 
á fus Efcudos el nombre , armas, ó em
blema del ■ Capirair , b General ,1 cuya 
Vandera íeguian : ü x qita cohorte , vel 
quota centuria quis ejfet , 0 c .  Vegez. 
lib, 2. cap.13. Los Griegos pintavan á 
Neptuno en fus Efcudos , y á Minerva 
los Troyanos. De manera , que los Ca
pitanes, o los Diofes , baso de cuyo 
patrocinio vivían, en armas , en. Ierras, 
o  en caracteres, ó imágenes, era lo que 
en fus Efcudos gravavan, fíendo el fin

manifeftar la grandeza del Heroe, b Mar
te , á cuya fombra militavan.

No folo confia lo dicho en humanas 
letras , que lo miftno nos refieren las 
divinas. Aquella lapida que erigió Sa
muel entre Mafphá , y Sen , ó Sichen, 
como leyó Vatablo, fue una coluna, ó 
efeudo , en la que gravb d  Principe 
con caradéres , y letras los fuceííos de 
una vi&oria; y fu fin fue,dize Mendoza, 
el perpetuar la fama de las Catholicas 
Armas : Tulit autem Samuel iapidem mam, 
pofuil eum ínter Mafpbat, 0  Sew , Va
tablo : Sichen, Mendoza , tom. 2 ,fol,^\6. 
Ad perpetuara memoriam excitavit. Las 
fínguláridades de aquella Piedra, Grro- 
glifico proprío de un efeudo , las def- 
crive el Abulenfe, citado de Mendoza, 
por eftas palabras: Magnas , & f u a  mo
le fpeSiabilis , deinde fabre dolatss, &  gra- 
phice expolittif , &  aliqua , fortajfe epi- 
grapbe, viBoriam tejíante , eleganter. no- 
tatus, 0* inferiptm , qxislis ad tantee vic
toria monumentum, neceffarius videbatur. 
Lo mifmo pradico Abfalon aníiofo de 
eternizar la fama de fus hechos , y para 
elfo hizo , viviendo, erigir para monu
mento fuyo aquel titu lo , o coluna en 
el Valle Real , con el nombre de Ma
nos de Abfalon : Porro Abfajom erexerat 

f íb i , cum adbuc viveret x titulum , qui tji 
in valle regís:: &  appellatur manas Áb- 

fakm  ufque in dieta bañe, 2. Rcg.cap.i2*
N i efiuvo menos advertido en efía 

gloria de la fama de fus Padres, y Her- 
v manos aquel gloriofo Principe de Ifrael 

Simón Machabeo ; pues para que no fe 
'bórráíTen de la memoria de los hom- 

> breslas maravillofas hazañas de fus Pa- 
' dres , y Hermanos, hizo aquel alto , y 

viñedo edificio , levantando fíete pirámi
des,
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des, rodeados dé grandes , y agracia- 
dásrcoltmas, xolocandó en eftas , para 
memoria éter ri a , las armas de fu fami
lia l ¿Sdijicavit Simón :: adiflcium altum 
vijt* : ■: &  ftattút f  'eptem pirámides : : 
jbis circumpofuit columnas magnas 5 Ó" fú~ 
per' columnas arma , ad memoriam ater- 
i>an. tí Mach ab. cap. 13. Sin eftos,fon 
muchos los ejemplares , que pudiera 
aquí poner para confirmación de lo di
cho , y conocer , que en la coftumbre 
antiquaria de ios efeudos , y armas, fe 
hallan honeños fines , y muchas vezes 
muy reiigiofós ; pues , à demás de per
petuar fe en ellos la memoria de ilus
tres hechos, con que excitan à imitar 
obras honeftas , y glorias à los Reynos, 
Ciudades , y Familias ; eftimulan á los 
corazones pí os,  al a  gratitud al Señor 
de los Exercitos , y que reconocidos de 
los favores de Dios , de fu Madre , ó  
de los Santos, por cuyo auxilio fe con- 
figuieron los triunfos, viva perpetuo el 
reconocimiento de el beneficio , dando 
gracias fervorólas , en feñal de agrade
cidos.

Fue nueftro Principe Don Alonfo el 
Rey Sabio de Efpaña, y como hijo de 
fu Padre, i muy religiofo ; y tiendo Lor- 
cá la prenda, que1 mas eftimò , porla* 
circa ntiánclas y i  dichas , no le dio def- 
de fet Cón quilla armas, que íimbolizaf- 
fen fus hazañas. Cada uno de fus Po
bladores , y  Conqu i dadores nobilitai- 
mos tenia fu efeudo pendiente de fu 
ombrò« lleno de geroglificos , que en 
muda retorica explicaba , con emble
mas , la grandeza de fu cafa, y famo- 
fos hechos ; a Lorca le dexó el Sabio

Principe fu efeudo en blanco , en que 
le pufo un campo dilatado, en quepo- 
dsr coronarfe de muchos laureles , y 
no falíeron ti 11 ib ados de elle Principé 
los difeurfos , pues las inmnerables pun
ías de lanzas., efpadas, y otras armas, 
que el deudo de Lorca rebatió, y que
brantó á los Mahometanos , fueron otros 
tantos defpojos, que transformados en 
laureles , con .el riego de la Morifca 
fangre , en los famofos campos de Lor- 
ca , y en la tierra mifma: de los infie* 
les', adornaron fu campo , y coronaron 
fu efeudo ; como lo diván los muchos 
triunfos cathoiicos , que veremos ade
lante.

Murió San Fernando gloríofo Padre 
de nueftro Principe, y entrando efte en 
la poflefsion de tus Reynos , continuó 
las guerras del Andalucía con felices 
efe&os, gloriandofe afsimifmo de las 
visorias , que cada día confeguian dé 
los M oro*, los Lorquinos. Pero luego, 
que en los años tigulentcs fucedieron 
las novedades de fublcvarfe Murcia con 
el Reyno, menos la fidelifsima Lorca, 
le fue pieciífo al Sabio Rey dexar la 
Andalucía, y venirfe a efte Reyno ,  y 
con muchos privilegios que concedió a 
efta Ciudad , le dio por armas en fu ef
eudo , las que fe dexan ver al principio 
de efta obra, con la defcripcion enig
mática de la letra, que en latino Idio
ma latirve de orla. Claramente confta 
de el, que las grandezas de Lorca quifo 
el Sabio Monarca explicar. Mas , con 
mayor elegancia manifíeftan los Verfos 
que le orlan el enigma:

LORCA SOLUM GRÄTU M ,
CASTRUM  SUPER ASTRA LOCATUM, 
ENSIS M IN  ANS PRAVlS,
R E G N I TUTISSIM A CL AVIS.

Eftos Verfos , que explican los blafo- 4ize el Padre Vargas ,>/, 4°- aunqu« 
nes, y grandezas de Ldfca, con tanta con menor figqificacion , el que dixo 
concifsiort, los cradmto para el vulgo, ^ 3

De Ca^ßdsemumbradpsß 
EJpädd coMk4J^^l<üctdosß 

. De el Reyno fegura Uave.
Co-
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Como wn Sabio el Monarca, empezó 

la tíeícripcion de Lorca , por el funda
mento i dándole el epíteto de agrada
ble , ó grato i pues fegun Covarruvias, 
todo cave-, en nuefíro Cafteílano que 
afsí lo explica el Ve río traducido. Del 
fundamento pafsó á Ja fortaleza, fímbo- 
lizandola enfuC aftillo , y en ella la no
bleza de Lorca , como veremos defpues. 
Anadio defpues la cortante efpada, que 
puefta en tales manos allegar ava vi&srias, 
y triunfos. Luego hecho la clave dora
da , con la feguridad , que en íiiperlati- 
vo grado tenia de Lorca. Por elfo fe 
hizo retratar , armado encima de fu Caf- 
t illo , con la efpada de Lorca en una 
mano, -y con fu llave en la o tra , dan
do á entender fu feguridad , y que con 
tal efpada,, y fortaleza, tenia llave uiaef- 
tra para abrir, y cerrar la entrada á 
fus contrarios. Parece , que en vedo al
guno no explico cfte Monarca Sa grande
za de fu Real Per fon a , y fue na á defec
to , pues es de Lorca el hiafon mas au- 
gufto. Alguno podría difcurnr eftava de 
más efta explicación , quando femejante 
timbre. le deciara con toda mageftad fu 
mifma Real Per fon a ; y aunque en mi 
di&amen difcurre bien , a mi me pare
ce , que en.el fegimdo verfo, enigmá
tico nueftro Rey Sabio , k> * llego á de
clarar : Caflrun fuper afir a ¡ocatum, es 
-él dicho verfo ; y como efte Monarca 
fe liego-tanto á remontar en fu fabidu- 
tia , que ;fobre los mifmos aftros , fe lle
gó'á-poner , abriendo camino real, pa- 
Ta-qtíe.los Aftrologos lleguen á invefti- 
gar el curio, y propiedades de las ef- 
trelías , en eífe verfo parece, que expli
c ó  de fo Real Perfona , y fabiduría la 
pro piedad.

Dize , y di so muy bien , el Padre Var- 
gas , que en ninguna cofa le monftró el 

j l c y  mas amor , ni mayor eftimacion i

Lorca, que ea dexar en ella la Sagrada 
Imagen de. Santa Maria de las Huertas; 
pues con tal prenda , dize , le aífeguro 
el patrocinio , y amparo de la R ey na de 
el C ie lo , por quien goza Lorca maypr 
honra, y gloiria-j con tantas hazañas;y 
proezas , como medíante fu favor , y 
ayuda emprendió , y acabó valerpíamenr 
te. En conferencia de efte juicio de .el 
Padre Vargas , he llegado á diícuvrir, 
fuponiendo la grande fabiduría de el Sa
bio Rey , que el efeudo de armas que 
dio á Lorca , le copió mifteriofo de las 
propiedades maravillofas , que goza, pa
ra beneficio de fus afeCtuofos, y devo
tos , la Madre de las clemencias, y mi- 
fericordias; y aludiendo el fabio Monar

c a  á la antigua coftumbre de los Grie
gos , Troyanos t y Romanos, de poner 
en fus efeudos, los nombres , armas* ó 
emblemas de los Gefes , ó Capitanes,.ba- 
xo de cuyas Vanderas milit&van ; por 
cito en el efeudo de L o rca, ideó el Rey 
Don Alonfo unos emblemas propios co
dos de Maria Sandísima N. Señora, que 
era, és » y ferá la única Debora , baxo 
de cuya difciplina , tutela , y amparo, 
v iv e , .y  milita fu fiemprc devotifs'ana 
Ciudad de Lorca; para que teniéndolas 
por fu exemplar , merezcan , copiando 
con la divina gracia fus perfecciones, en 
.el ppfsible modo , los favores de la So
berana Rey na , que fimbolizan fus enig
máticos Blafones. Y  fiendo mi fin el 
manifeftar algunos de los efpeciales favo
res , y beneficios, que efta antigua Ciu
dad ;. y otros devotos han recibido de 
efta SS. Reyna , el modo de referirlos, 
ferá por los mifmos ¿imbolos .de el Ri
endo declararlos , poniendo por princi
pio de cada úno 3 la propiedad en ellos 
fignificada, como propia de la Madre 
de Dios , que á fus devotos, y afe&uo- 
fos la comunica.



LORC A SOLUM GR AT U M.
S UcIo grato , 6 agradable , fue el dades multiplicaron en ella, quantasope*

primer Blafon, que explico en fu raciones , en beneficio de los hombres,

efeudo de L orca. el Sabio Rey: le nota van. Llamáronla Opulenta Diofa, 
“ torca de fuelo agradable. En efte porque con el cultivo, fe me]ora : Putan- 
embleroa iimboñzb de el terreno de Lor- tes efe opem , quod ope fiat nidio?, Hama
ca lo agradecido, lo pingue, y agrada- ronla D topa Madre, porque en fus par*, 
ble. Ellas propiedades tiene el fuelo de tos tan continuados . dá á luz.tunta va~ 
Lorca por naturaleza , y muchas vezes las ríe dad de fruros : Aiatrem, quod plurima
logra ella Ciudad , por beneficio de Ma- pariat* Magna Diofa , porque dá el ali
ria Santifsima , invocada en fu Santa Ima- mentó para los hombres' en fus partos:
gen dé Jas Huertas, franqueándole celef- Magnam, quod eibum pariat* Proferpma,
tiales rocíes de gracia. En el figuienre porque fus frutos del pues de producirlos,
Capitulo veremos de la tierra bendita de los fuftenta fobre ella mifma, reptando
María Santifsima, la excelencia en fu fe- muchas plantas fobre el fuelo en quien
cundidad admirable , fu gratitud á fu defeanfan fus vaftagos: Profirpinam , quod
Criador , y lo grato dé fu amenidad, pa- exea proferpant jruges* La denominaron
ra D ios, y fus devotos, para que todos por verla vellida de la variedad
acudamos á recibir beneficios de fu rara, viftofa de tantas yervas : Veft&m, quod
y fingular plenitud. ve0 iatur hervís. Multiplicaron ellos Gen-

* _ tiles deslumbrados en una tierra mifma
C A P IT U L O  IL  ̂  ̂ das deidades , porque en folo un fuge-

t ó , 6 fuelo; hallaron muchas cofas. Ha- 
EN LA MILAGROSA IMAGEN J>B ce irriísion dé ellos delirios San Aguf- 
Nutflra Señora de las Huertas, dio a loré : t in , y  para convencer fu necedad , les

ca la providencia divina tm jñnhélo bazc tíia evidente ilación : Concede in uno
miferiofo de la tierra rnasfecunddi bomine ejje res plores ; nutnquid ideo, 0 *

y  bendita' del Huerto de 'y f  beimirtts, piares ? Concederle han en folo 
fui delicias* " . * v f? un hombre muchas colas; por ventura por

 ̂ ello fe han de conceder muchos hom-

A Tanto llego la gentilidad fiüsíífu^». brés ? 'No fe contentaron ellos fabiilofos
que venero ciega á la tierrapor-, con tributarles gages de diviui-

úiiáíd: Fjiit d feduáis Gentillbus putaief; dad, y la fingieron Madre de D io fes,y  ■ 
Dea. P o lo , tom.i* fol. aoo. Tantas dei- Éfpofa de fu miíino Hermano Hifperion:

Iva-



Fabuhrm t fuíjfe Matrem  D eortm , Nup- Vea eft uní ver fe  natura. Chriíol. & Dam, 
tam H jfperionífratri* P o lo , fora.a. Itb.i. * citat. a Sera in  lib* M üri& n, -No es Dio- 

fol.139’ num* q.85. Y  en confequencia de fa nueftra Madre foberana, mas es una 
fus delirios idearon r fabulofos, que de quafi Dioía , pues fe avecina tanto fu
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aquel defpoforio fu£ efeéto lucido el Sol: 
E x  quo gentiit fokm.

N o les pareció á eftos Gentiles, que- 
davan fatisfechos fus defeos, íi no le Co
piaban en Imagen, que reprefentaííe la 
hermofura de íu Díofa , y ios favores 
que hazía i para efto , dixo Roíino , pin
taron una gallarda Matrona de peregri
na hermofura , con fin guiar afleo ceñida: 
Harte. pingebant Matron vn pulcbram , &  
efrtSiam, Su derecha mano la dibuxaron 
abierta , con un ademán, de quien ofre
ce finezas; teniendo en fu mano izquief* 
da un pan íazonado , y viftoíb , el que 
liberal alargaba á los pobres: Qaa aper- 
ttx mana dkxtera opem ómnibus daret^ra- 
tendí bat, finifira vero manu panempau-  ̂\ 

P i*-i bus prorrigcb&n fon los deli
rios , que dé la cierra , couio de fuDio- 
fa , fabularon eftos engañados Gentiles.
Y  es muy digno de notar , que tuvief- 
fen ojos parí ver la variedad de flores, 
y  de frutos, con que la tierra, fe ador
na , y favorece , y no cuvieflen tado para 
fentir los abrojos, eí’pinas , y. .puntas, 
con que tanto ofende, y no fiendp me
nos frutos de fus parcos, y fecundidad 
las flores, .que las efpinas , devieran c£- ' 
tas punzarles, para despenarlos al cono
cimiento del Criador de todo. , ;

De diverfo modo han procedido en la 
contemplación de la tierra bendita de 
María Santifsima los Catholicos. Al con- 
fiderar fu peregrina belleza San Dioniíio, 
le hubiera tributado adoración de divi
na , á no eftár tan fundado en la Cacho- 
lica F e , que profeífava. Y  en un eftu- 
pendo miiagro , que obró la Soberana 
Rey na, invocada en la Santa Imagen de 
las Huertas , de que dire.defpues , en la 
ta b la , que le reprefentaba en fu Santa 
Ig lefia , fe leta efta Ierra:

Si la Fe no me drxeray . ‘
Q¿*e efiava Dios en el Cielo, . 
Afirmara fin reztlo,
Que efio Señora lo era*

Bien conocieron la grande fecundidad 
de kí foberana cierra de efta gran Señora 
el Chrilbiogo, y Damiano, quando al ver 
la variedad hermofa, con que en díver- 
' - r¿vores, enriquecía a coda la natura- 

; ■ - pJ11 -'¿ton quaíi D io la ; rWdrÁ* quqfi

grandeza, fu fecundidad, y fu inclinación 
á dar , y favorecer á ia naturaleza del mif- 
mo D ios, que quedando en fer de pura 
criatura, es todo lo que no es Dios, y 
lo mas vecino i  é l , para favorecer.

Veamos las propiedades de la fingida 
D ío fa , y veremos los exceííbs maravillo- 
fos , en que la tierra nueva de el Paray- 
fo de nueftra Señora , fe- le. aventaja. 
Opulenta la llamaron por fus muchos fru
tos , con que fe mejora la tierra ; a rodas 
las riquezas de rodas las criaturas exceden 
con una, quafí inmenfa magnitud las de la 
tierra bendita de efta Rey na: T  u fupergref- 

fa  es miverfas. Paral. cap,; 1 .Y  nada quie
re ei piifmo Criador de todo , que lleguen 
lSŝ  hombres á tener, que por las manos .de 
fu Madre, no llegue a paflar. Madre la di- 
xeron por fus muchos partos, en continua
dos frutos; con folo uno de efta fagraüa, y 
fecunda tierra de María , dio un infinito 
abreviado de todas ias.cofas increadas, y 
finitas; es tierra de tanta virtud, y fecundi
dad, que en elia fe elebo lo Criado á lo D i
vino, el Hombre al fer de Dios; y .P io s , a 
cuya naturaleza infinita nada le puede fal
tar, luego que con tierra tan pingue fe lle
go á cunaruraiizar , túvo lo que, por toda 
una eternidad , no avia llegado a pofleer: 
Solo un granito’ de trigo lembró en efta 
tierra fanta .el Labrador Celeftial: Pater 
meas agrícola efi.Joan. cap. 15* Y  no avien- 
do llegado^el tiempo de nacer,ya fe halla
ba multiplicado , con admiración, eu el 
huerto,y terreno virginal: Nifigranumfia.- 
mentí, 2. Venter tutu, ¡itutaesr-
Pustritici, vailatas íiiijs. Cant, cap.y*

No folo la llamaron Madre a la tierra, 
fino grande Madre y y que comunicava vi- 
dx.Nedum Matrem fed Ó" magnaw tyatremy 
vítaque elargitriccm cognommarun&PgÍQí 
t0fn*2*fiol*jyj&. Madre de el mifmo Dios 
humanado , y grande Madre de los hom
bres,, es nueftra Rey na Santifsima, y ios 
que la firyeñ , y aman , lograran la eterna 
vitja: Q»i elu Jdant me , vitam atemam bu* 
beburtt. Ecck/iafttri tap.ify* También ladí- 
xeron grande, porque en fus partos pro
duce el alimento á los hombres: y  el ali
mento mas íazonado de el Cielo nos dio 
en fu parto la tierra foberaua de María 
nueftra Rey na .franqueándonos el pan de 
los rnifmos Angeles : Panem Angdorum 
manducavit homov. no}is da tu s , nebis natas*



P A R T .  II. l i b ;
E t eh fia in Offa* Corp. Ohrìfìì, En eft'as , y 
e rrfas d em às p rapi edades, que de la fingi
da Diofa tierra delinearon los-Gentiles, 
ion quali inmenfas las ventajas, que haze 
la tierra4 bendita de. nueftra gran Señora; - 
q Ue fi s tí d o Efp o ía , y Hermana dd^mifm o 
Dios verdadero : Sor or mea Sponfi. Cani. 
cajr.%. Nos dio en fu Parto Divino al mif- 
mo Sol de Jñftícia. Chrifto Jefus Dios, y 
Hombre verdadero - : Orle tur vobis Sol. 
Malach.Icap*4. : - ■

Veaíé bien la pintura v que de fu Diofa 
la tierra fingiéronlos Gentiles, y hallaré- ‘ 
mos en la Imagen de el Parayfo de las de- * 
liciast de D ios, María Santifsima de las 
Huertas, excefos ventajofos. De una Ma
trona Pulcra, era fu efigie; la Real Imagen 
de ella Soberana Rey na enlaza en fu pere
grina herm o fura, y belleza de fu roftro, las 
dulzurasde.unaPrincefa D ivina, cotilas 
Mageftades de Reyna ; no he vifto Imagen 
mas agraciada, y!hermofa, y fi efta admira 
en fu hermofura, y pulchritud , es porque 
governò el Artífice Divino, al parecer , la 
mano, y pincel del Artífice, que la dibuxo, 
pira que falieííe parecida , en el pofstble 
modo, i  la que al contemplar fu belleza, el 
mifmo que la crió , la pondero con pala
bras repetidas, que indican admiración: 
Eccc tu pulebra et amie* mea, ecce tu puìcbra 
et. Cint. i . Ceñida idearon a fu Diofa la 
tierra , y ceñida, tiene fu v irto fa tunicela 
èrta Madre de Dios, y nueftra. Con la de
recha mano avierta, facaron dé la tierra el 
retrato, con el adéman de quien ofrece.; la 
de efta tierra fagrada de Maria-de las Huer
tas, no fole avierta, fi con una hermofa pe
ra , fruto fazouado , para el gufto de los 
hombres,- tiene la acción de quien la ofre
ce, y de hecho la tiene afyda fu Jefus In
fante, para darla à los hombres,- conocien
do el Hijo el genio liberal de la tierra ben- * 
dita de fu Madre.-En ía izquierda tenia im 
pan, con que la fingida Deidad alimentava 
a ios pobres ; el Pm  d* el Ciclo tiene erta. 
Imagen Sagrada en fu mano izquierda: Hit 
eftpmis qui de Cuto defeendit. Joan. cap. 4*
Y te ofreció, y ofrece érta Madre univer
sal ¿ los pobres, áloe fiervos, y ¿ los hu
mildes; Manducai . Dominum pattper̂  fir-  
v ñ t, burniti. Ecclefia in Qffie. Ctrp. 
Cb?i/lit ■
■ Mucho puede gloriarfc la Infignc Ciu
dad de Loixa, ycon ella todos los devotos 
de la R«y na de el Cielo, en ccn erifu viftt 
<fta Sandísima Imagen fu y a ; pues en ella 
fe hal lan mejorados - en timbre de fuclo 
gtato  ̂ ó  tierra fecunda ; pues cori d ialo-
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gran aquella tierra inculta , de que trato 
Ifaias ; Terra illa inculta. Ifai. cap.zj. que 
es la tierra virgen, en que plantó el Horte
lano Divino el Huerto de fus delicias : Id 
èft Maria, qitis fuit integra, &  ilibata, faéia 
eji.j ut bortus voluptatis. Buftof. 9. part. 

ferm. 1, Es,la tierra, que tanto defeó Ifaias 
manifeftaíFe el bendito fruto de fus entra
ñas Chrifto nueftró Bien : Aperiatur terra, 
&  gmmlnet S a h  atoran. Ifai. cap. 45. Es 
tan pingue efte terreno de Maria , que le 
llamó fublime á fu fruto ; Pruiìus terra fu- 

mblimis.Ífai. eap. .̂ Aquel Soberano Niño 
Jefas, quexorno Labrador CeVftial, vino 
á fembrar én la tierra de los corazónes'hu- 
manos la palabra del mifùiò Dios , nos fiá 
favores de benignidad, mas nueftra tierra 
bendita de María nueftra Rey na, nos dà fu 
fazonado fruto , que es de infinito valor: 
Dominas ¿abit benignitatì&t erra nofira da- 
bit frnSiumfuitm. pfalm.%%. Buftos; Salva- 
torem munii.
j|n efta tierra tan pingue plantó el Huerto 

mas ameno,el Jardinero de el Cielo : Plart- 
t ave rat autem Deut Paradyfum. Llamóle 
Huerto cerrado el mifmó Dios à Maria, 
porque no tuvo entrada,en élla malicia de 
la ferpiente; Hortut cenclufus. Cant.4. A ef
te deliciofo Huerto baxó fu Divino Efpó- 
fo; porque para fus delicias le llamó la fo- 
berana Princcffa : Ventai diUSius meus in 
hprtum fuHTH. Dtfcmdi in bortum meum. 
Cant. y . En efte Jardín de tanta variedad 
de flores vellido, celebrò el Divinó Afuero 
un combíte fo b e ra n o Jufsit Mete eonvi- 
vium pr apar ari in veJHbuh bérti. Efier. c.i. 
Buftos: Id eji- Detis in utero virginis:, quòd 
Regio cultu , &  man» confittati erat. Tan 
enamorado eftà Dios de la Tierra, y  Huer
to de efta Señera de el Cielo , que con la 
mayor vigilancia la vífita, y  riega con 

■ abundantes corrientes de fus fuentes crif- 
talinas, y manantiales perenines : Vifitafli 
ferrarti, &  inebriafii cata. pfaim.Óq. 
bo bortum meum. Rcclefiafi. cap. 24. Por el
fo, dixo el devoto Buftos, no críó Magda
lena, quando le juzgó hortelano, al Verbo 
Divino en carne : Non errante Magdalena, 
qua eum bortulanum putavit. Sufi. 9* part. 
ferm. 1. infine. Si fe concibió, nació, y fe 
crió Jefus Hijo de el Eterno Padrc,vviftíen- 
do el trage humano en la tierra del campo 
Pulcro, y Huerto aipeno de Maria Santif, 
Tima nueftra Reyna, qué trage avia devef- 
i ir ,  que no fue.fle propio de un Labrador, y. 
Hortelano:? ¿fia es la tierra bendita, que 

Ipara coger abundantes frutos, con' qué.en-* 
TÍquecerfeLorca , le dio en efta real Ima- 

L l gen



b l a s o n e s  d e  l o r g a ,
gea fe Divina Providencia ; por efto mas 
que por los dilatados Términos déíiiscam- 
pos pingues , dere Lorca vivir Sempre a 
Dios agradecida ; efto le etifetU de Larca 
ei fado,en el atributo de grato: %lam gra
tan, p á í o  rriifnto ordbnaélmifmo Dios 
enei Deuteronomio: 6 è medicei Do rain o Oto 
tuo prò terra optkiia, quarti ekdit tfbi* Dente- 
rùftoirt, eap,S>

CAPÍTULO ni.

VÈ t t  Ù tÀ fO  SUELO y QUE GOZA 
ìd Ciudad de torca , . y /u  frermo

fa  Huerta*

DTge en.la primera Parte de élla Hlfto* 
rìa,en la deícfipcion de las propieda- 

desjque ella Ciudad tiene por naturaleza,yq 
la h'azen famofa eftàr fi ruada èri treinta y  
liete grados, y quaterna niinucosde Jati- 
tud,.y diez y ochográdos, y veiritemmu- 
tos de longitud. Lo feco d é  fui fuefo # 1$¿ 
brè de pantanosi, y aguas éftártcadas; guar
dada de él cierzo, y tramontana ; parente á 
los ¿yfes otientafos, y auftrales , y Jas de- 
tilas circUnfiancias hazen fu habitación Ta
na, alegre, y deliciofa; y  de los fa lucifer os, 
y ñibíianciofo's alibentcfs de fu grato fue-" 
lo, fon jus gentes dé bellifs ima dífpoficioií 
en fus pérforias, qué en eftátura, gentileza, 
color, y Hermófüta, han. fido, y ion en- ro-: 
das edades bien atendidos, y por fii libera
lidad, y  generólo defin teres, bueria correi-’ 
pondencia, y fidelidad en f u s  tratos, junco 
con eí valor, f  bUéná dlfcipfina , en el ma
nejo dé las armas, y  de ios tavallós en 
jjue hafta tilos tiempos, han fido muy ver-- 
fados , fe han hecho refpetar ,* y tener eri 
mucha eftimacion, como confiará eri todo 
lo re fian te de efta Hiftoria, y lo quepubli- 
ca la voz común de íer Lorica madre agra
dable de forafieros, por aver hallado en 
ella lo que en fus propias patrias no en
contraron, como confiará dé años de ham- 
Bres,eñ que deferraron de fus patrios fue- 
ío'S , tomando partido favorable , en el 
agradare de Loi ca, en doride fe conatura- 
íiz aro tren v rita de Ió pingue de el terreno, 
y  de íp cariñofo , y af^lé dé i r i s  hijos , y  
naturales* : " "

Eftá encla vada efia Ciudad i, quali en el 
centro de los términos de fus cam po$ ,y 
yegasyy fupo niendo eftát recoftada la' mi
tad deeila en una ladera , comò ya h« di
cho, y  lo reliante- enüña dilátada planicie, 
de más de quarto,y medio delegua de ion-' 
¿ itid , con el barrio de Sáq ChjfiftovaLtféí

ne á Iá parte de Oriente nueve- leguas de
termino , Jhafta Fuente-Aiauio j arp o -' 
nienreTeís, qué hazen las quinee.de fu Ion-?, 
gitud. Al medio día tiene feís fegüas, hafi&' 
la torre de los terreros en d M ar , y mas: 
de o tra ^ Is  al Norte, j poblado todo efte 
terminorfe müy buenas cafas, y cortijos, 
que habitan Ofltadifsimos Labradores, d é  
que reinita la buena difpoficion , que efta- 
Cfedad tiene para el'cultivo de fus cam
pos. Su Huerta eftá contigua á la Ciudad 

í mifnia, y fú longitud es de legua y  Inedia, 
y una de travesía, Sin efta Huerta tiene' 
Lorca á la efpálda de el cerró , en cuya la-1 
dera eftá zanjada , y en* cuya cima eí\á fu- 
Caftillo, y fortalezas, otra legua de Huerta, 
hafta la toma de las aguas de el rio i que fa '̂ 
can en dos azequias , por los dos collados 
de él, para el beneficio de les molinos , y  
riego de aquellos plantíos; ios que forman , 
Unas riveras muy amenas de diverfoslíiaer- 
tos de .arboles frutales, moreras , y o  tras > 
plantas.

La azequia, que corre por la ladera, ó 
falda de el Caftillo* fe llama de Alcalá , cu
yo nombré le dála vecindad de la fortale
za, por aver éftado tantos años fronterizo 
á-los enemigos; fegun el Padre Guadixy ef
ta parte de huerta, por eftár ai Norte , in* 
diñada al Poniente, la caxa de el rio de 
por medio, el Caftilíoy Torreones , y  Mu
rallas, en la eminencia de fe fierra, es para 
los veranos , una dejas faíidas, y  pateos 
nías deliciosos dé efta Ciudad. Una, y  otra- 
huerca,Ton muy fecundas ,y  aunque en Tu 
magnitud, y extenfion le exceden otras 
huercas de ellos Rey nos, en la qualidad de 
fus frutos, y en fu reípedtiva abundancia; 
ninguna fe teavenraja; caufando Ja exce- 
Jencia de fus frutos guftofos , y faludables, 
fes circunftancias de lá fecundidad de fu 
terreno , tantas vezes fertilizado de las 
aguas turbias, de fus faludables ayres ;  y  
celebrado dima. /
- El fimbolo de grato ap lica  del fuelo de 
efta Ciudadano lolo lóagradecido a  quien 
lo cnkiva, como dize el verfo latino, fi lo 
agradable, a  quien le habita, como lo ex
plica él vulgar: torne defiiebágradabfo* Lo 
primero verémos en la . defcripcian de fus 
frutos, que fon los partos maravillofos de 
fus fccLindidades j y  Jo fegundo fc tocaen 
quaíquiera de Jaseftacíones de el año.-Co
m o fu terminoestán dilatado , logra díír 
tinios temperamcínos; el delaCiudad, íu 
efpaciqfavega, términos al levantef, y  lo 
litoral de *1 medio dia, es benigno r f  ios 
invieriuisTonteuipladosfinoen los dias

que



que corren recios víenror de el Aquilón, 
aunque los haze mas tempiados , el eflar 
guarnecida la Ciudad, con la fierra, que la 
defiende deíde Poniente a Norte. Por ¡a 
parte que mira al Po líente , hafla la Tra- 
montana, fon fus campos , no tan templa
dos , y fus frutos mas tardidos, La Ciu
dad, como ocupo. elevado G?io , no folo la 
parte, que efli recodada, en U ¡adera, fi la 
que dU en lo lomo., luego que ei Sol em
pieza ¿nacer, ia liega á iluminar , por no 
tener deíbeíu ficio hadad Cabo de Palos, 
gn !a dütaiíCja de diez y  f'eis legáis , por 
donde el Sol le amanece, monte, cerro , o  
embarazo, que fe lo pued i impedir.

L a  edacton , y v id as de fu C a d illo  , y  
fo rta lezas en ía em inencia de la fierra , es 
para ia vida notablem ente agradable , ha
ciéndola d ivertid a  la dilatada planicie de 
fu V e g a , con las grandes cafas,que en ella 
fe hallan; lo am eno de íu herm oía H uerta,
®i M ar M editerráneo, que a diez leguas de 
dídancía íc  dexa regí Arar en la  dim ofa 
P laya  de V e ra , con tod os los térm in os, no 
fo lo  de e fu  C iu d a d , fi los de tod as las V i 
llas, que tiene L orca  en fu circunferencia, 
fugetandofe to d o s  a la v id a  de tan elevada 
fkuacion ; to d o  lo  qual haze á efte fuelo  
agrad ab le.L osV eran os fon favorables;pues 
ios^ alores, nunca fon e x ce ís iv o s , de c o n 
form idad, que puedan fer faft id tofos , por 
batirla bien ios ayres, en particular los le
beches; las noches fiem pre fon buenas, por 
el viento frefeo , tenue, que a la s  nueve de, 
la  noche, con poca diferencia, íiiele de or
dinario levantar fe. Es can f ú t i l , y  frefeo 
ede ay re , que las aguas que fe de.van de 
noche, en lo mas fuerte de el V eran o  , p ¿- 
ra refreicarias, eflan por la mañana , com o 
de nieve. L lam an de San L azaro  á ede a y- 
re, por o rig in a rfeen  la m o n tañ a , en don 
de edá ¡a grande H enifica de ede Santo , á. 
la parte del poniente de la  C iu dad.

Es fentir com ún , fer el gra to  fue!o de 
L o rca , faludable, y por tai fue efta Cm dad 
una de las que M éd icos, y C ofm ograp h os 
le feñalaron á el Señor C arlos Q u in to , 
quando dexado el Im perio  , bufeo habita
ción faludable, y apacib le, de ayres puros, 
y  tem plados,, y de C ie lo  b e n ig n o , com o 
d ite  V a rg a s  y  4 1 .  L o s C rotonen-
f e s , co m o  queda d ich o , le añadieron en fu  ■ 
am pliación á L o rc a  el nom bre de C ro ta , 
porque fiendo íu P atria  Croto de C ielo  , y  
ayres. tan faludables , que fe dixo por ella 
eí com ún P ro verb io : O  otone faiubriuí,ji\z- 
garon no fe reco n ocía  lugar.mas fano que 
C roco. Lorca íicn dole en todo tari (em e-
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jante, puede blafonar de lo míímo , entre 
Jas Ciudades de Efpaáa , com o „firm a oí 
mifmo Autor, Una es forzad a replica po- 
d*a haze* contia lo dicho cu duor+'to y 
es e,ia. Si ei fue lo de Lorca sr can fano , v 
grato a el ho 1 nbre , fu t . ie i (1 tan be1 i• 'ia), 
fus ayres tan puros,fus alimento* tan fuhf- 
tanciofos/y íaíudables , y tan favorable fu 
clima, para que tiene Lorca fíete grandes, 
y bien fu reídas Boticas, feis Médicos prác
ticos, y algunos muy hmofos , fin otros, 
que por elpeciJ habilidad, no de* [:1 
tcc^ts.1 a la íordiua? Si tiítj y? qous 

bus A U d ic o ,ftd  rrulc b ah¿n tibust fi no avíen- 
-do enferm xs, no es eí medico neeeífario, ni 
firve la m edicina, para que de uno , y otro  
tanta abundancia?

N o  fe le puede negar á la replica, fu  
fuerza, y menos en vida de d  buen dcfpa- 
cho de ¡os m edicinales generes. Mas pref. 
eludiendo aora , de fi tanta medicina es 
caufa de que muchos no efléu fim os, 6  fi e l 
no eftár fan os m uchos, es el m ocívo el m al 
u fo de tanta m edicina ; yo  hago diftincion 
entre lu gar, ó fuelo de no fa n o s , y lugar 
fan o. E lle  es aquel que tiene la? c ircu íu n - 
cias ya  dichas. L ugar de no fanos , puede 
fer fitio ,qu e p or fu naturaleza ocafioneen- 
ferm edades; 6  puede ferio , no por defecto 
de el terreno, clim a, & c. fi por el m a lu lo  
de las acciones hum anas. Q ue ficio mas la -  
no en to d o  lo  terreno criado, que el Paray- 
fo  ? Q ué P a la cio  m*s deüeiofo á la vida 
racional de e l  m ayor Príncipe , que crio  
D L  se n  el m undo?Qué ayres mas (naves,y  
ful utileros? Q ué alimentos mas fazonados* 
guftofos, y  convenientes , para la humana 
falud? Q ué humores mas ad p f;ndm , y qué 
falud mas fazon ada, que la de los prim eros 
Padres ? Y  qué lugar , en que eftuvieíTen 
rnas am ontonadas las dichas ? H em os de 
confeííar, que en lo fublunar, ninguno.

Pues en efte fuelo tan grato , tan agra
dable, y  tan fano , en un inflante lle g a  ¿  
enferm ar de m ortales accidentes, la huma
na naturaleza ; y de lugar de fanos , páfso 
el P arayfo  á fer fuelo , y  fin o  de enferm os. 
C o n  fo lo  un b o cad o , mal d ig e rid o , fe v i
ciaron  tan to  aquellos humores que to d o  
qn an fo dtfpues*. por el orden común fe h¿ 
fegu id o  en humanas generaciones, ha fido 
corrupciones , dojores , .enfermedades , y 
m uertes, N o  Je falcaron á Adán , y  á ,E v a  
alim entos guftofos, y  fa lu tife ro s , co n  que 
en d ílatadas edades inantent rfe , m as p or 
un apetito  defordenadb, y g o lo fo , fe d exa- 
ron lo  faludable, y m aflicaron , y tragaron 
lo  co rru p tib le ,  y  m orcitero, E iiu g a r e r ^  

L U  uh
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;¿ o  BLASONES DE LORCA,
un remedo de el Ciclo; mas fu gula, apeti
to  mal goveriudo , y la no coníid crac ion' 
de k  dignidad, y honra , en que Dios'les' 
avía conftituido, les1 hizo perderlo rodo; y 
etefquadernada aquella bdljísima .eonío- ‘ 
nancia , y armonía de fus humores , nos 
pegó á todos fus hijos , (menos i  laque 
antes que la tulpa Kidfe de Dios conocida, 
fue para Madre de el Divino Veibo, en la 
divina mente , en gracia decretada) todas 
fus mortales dolencias. Tendría la culpa, 
o feria la caufa de aquella enfermedad mor
tal el lugar grato , laño , y deliciólo de el 
Paraylo? N'o. El comer lucra de hora, lo 
que no le era licito , y que conocía muy 
bieivque le avia de dañar , fue la capfa de 
fu enfermedad mortal. Me parece , que en 
la refpuéfta fe puede hallar receta de medi
cinas í’aiudables,para enfermedades perni- 
ciofas. Quantos hijos ella vieran mas ía- 
nos ,íi fus padres no vivieran tan enfer
mos?

CA PITU LO  IV .

F A R tE V JV  VE ERUTOS V E  I d  
Huerta de Larca.

LO pingue de efta Huerta, fe conoce en 
la variedad de fus regalados, y ricos, 

frutos. Las moreras fe crian en poco riem- 
j>o, cuyo plantío fe ha aumentado mucho 
«n eftos años , por lamueha utilidad, que 
«Ja la hoja de la morera en poco tiempo, 
aunque muy ocupado, y trabájelo, en el de 
la freza, que es, en el que el'gufano,difperr 
tando de las quatro , come con maypr ex- 
ceflb, para fubir á fabricar el deliciólo par 
lacio de fu capillo , que dexa luego á fus 
dueños. Los huertos de arboles frutales 
fon muchos, y de fus frutas , no folo fe 
abañece Lorca, fino es muchos Pueblos de 
fu comarca. Tiene excelentes manzanas 
de diverfos géneros. La moraya es muy 
^uena, y fu colorido atractivo de ia viña,y 
excitativo del güilo; la que llaman Geno? 
ylfeá, excede á todas en la eftimacion , por 
íofalydablc declla, por la fragancia de fu 
olor, y güilo efpecial de un agrito delicio
so, para el paladar. Peras, fon de diverfás 
efpécies, las que fe crian eu efta huertá ; las 
celebradas fon , lasque llaman de verga- 
mota, y de Aragón ; la mas eíUmada en el 
Verano eS la que dueú deja B o fa, que en 
color , o lor, y fabor fe aventaja á las de
más.. „Ciruelas, fon muchas, y guftofas fias 
mas celebradas, las qué llaman dé Dama, 
en otras partes de Ar'anjuez,.y en otras Jm- 
pcrkles. Las que llaman Verdales + fpq c£

pecie de Ciruelas Pa Tas: fazo ñafie efte fruto 
por el mes de Octubre, y fu .gufto. , y e {Li
ción la hnze mas apetecible., .

' Aívarquoques, Aívencoques,ó Álverco- 
o ues , fon muchos ,, y , de ■ d i ve r f as ■ caí tas; 
abunda mucho efte fruto por cí buen deí- 
pacho, que en poco tiempo tienen de él los 
Hortelanos. Entre las muchas eípecíes, 
que de ellos ay, fon celebrados ios que ¡la
man de el hueífo dulce;, por ferio , como la, 
abdlana tierna, eí .de efta fruta; ion empe
ro mas eftimádoí los que dizen de Damáf- 
co, porque en fu magnitud, dulzura , y co
lor, fon muy dignos de celebrar, He van do- 
fe la primacía los ingertos en Melocotón, 
por exceder a todos en fu gufto muy parti
cular. Melocotones , fon muy buenos, y 
los Alverchigos , efpecie de Melocotones 
pequeños , fon de carne muy delicada , y 
guftofa. Granadas’, Reyuade las frutas, 
no foio por fu purpura , y corona, que le" 
dio fu naturaleza, fi por lo regalado , y far 
lucífero de ella , excediendo afsimifmo en 
fu duración i  todas confervandofe con 
maravillofa integridad , por todo el año, 
aleanzandofe unas á otras, Ion muchas, y 
de diverfás efpeeies, las que da efta huerta; 
como fon , Cmuelas, Dulces, (en cftasay 
diveríidad) Caxiues, Agridulces, y Agrias. 
Las mas celebradas fon la. Cañuela, Dulce* 
Albar,y Caxin, de.Iás que fe hazenapreda
bles regalos á la Corte.

Peros , fruta de invierno , y de diverfos 
géneros, fon regalado fruto en los invier
nos, y de confuelo1 para los enfermos ; con 
los que alienran el defmayo de fus apetitos; 
H igos, fe crian muchos, no folo en las 
huertas de efta Ciudad, fi en muchos de los 
cortijos de fus campos; lievanfe la primera 
eftimacion, por fu color blanco, dulzura,y 
magnitud, los que llaman de Baldazos. Las 
Elevas, llamadas afsi , por fu breve dura
ción, fon'él fruto primero , que por S. Juan 
da la Higuera, Las que fe crian en Tota- 
na, y en partes de efta Ciudad., fon muy 
celebradas, por 1q defcomünal de fu mag
nitud. Membrillos, fon muchos los quE fe 
«ogen en éftá huerta , de que fe házen miiy 
Quenas confervas. Las Membrillas fon 
muy fuaves para el gufto; no fe pueden 
guardar,porque con poco golpe fe corrom
pen luego. "

Naranjas fon muchas, y de diverfis ef- 
peciesj las celebradas fon las chinas ^dul
ces,, y enjutas. Las Cimbóas , de Ungular 
magnitud, íirven con fus grandes, y gruef- 
fos caicos, en regalados almivarcs, para 
el gufto. Limones fon ex cclentes lo»
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qué’fe crían enlo.s huertos .Suburbanos de 
dia Cingati, írenao muy celebrados,como

tiene efta Ciudad una grande mata,de que, 
en el año que le toca , logra abundante 
cofecha de Azeyte; en fu calidad, á ningu
no cede, y en la eiiinsacion , que de el ha- 
zen los Vezinos de efia Ciudad , ni quieren 
que iguale cotrotro alguno , que de diver- 
fas'-partés fu el en traer. No fe coge hazcy- 
tuha etvefta Ciudad , fino es dé (pidiéndola 
el árbol en fu ultima fazon. Los Olivos 
fon de tán elevada , y pompóla magnitud, - 
que en Efpaña folo fe pueden afsimiíar con 
los de las famoías Villas de Muía, y Cue
vas. Almendros , logra efia Ciudad mu
chos en los cortijos de las fierras; y en al
gunos de la parte del Norte , cercanos á 
Caravaca, y Zehegin, algunos Nogales/ 

El-efquimo de el vino, no es abundante 
en día Ciudad, pues apenas , como confia 
de las tazmías, fe harán veinte, 6 veinte y 
qeatro mil arrobas. La caufa es , el a ver 
defccpado muy cerca dé una legua de vineT 
do que tenia , por confiderar , es mucho 
mayor la utilidad que dexan á eftaC.lu.-- 
dad otros frutos , exemptos de el tributo 
dé ti 'miiloñ; y porque logran el abafto de 
el viño én las Villas de Moratalla, Carava-, 
caí Zehegin, Bullas, M ulá, Priego , Fuen
te-Alamo, y otras partes; en las quaies V i
llas, que tiene Lorca, en la diftáncia de uií 
¿lia de camino; es tanta la abundancia, que 
lo compran con grandifsima conveniencia« 
Las ortalizas de todo efte termino , fon de, 
las mas regaladas, y güílofas*. -
v.

C A P IT U L O  V .

VE OTRAS UTILIDADES , EÑ  
diverjas frutos dan las campos 

di Lorca.

II; CAP.IV. j ,
de la mi fina tierra , hafia el mas himiMofo/- 
Afiro de el CÍc;o, Orando el hambre i a i io 
de las manos ue íu Criador-, Imagen tan 
peregrina, y hermofa.tíci mifmo Di os,, ha- . 
lio ya Pal ac i o ■ m a r a v i ■ | oí o, e n que vivir, y.- 
todo lo imaginable , para ia rcgaiadiLima. 
íufientacion. Diole dominio íobre la tier- i 
r a , y las demás criaturas, que Xe. mueven 
fobre ella» en las aguas, y en los ayres, fir- 
viendo todas al hombre , para iú mayor, 
regalo. Genef.u ' ¡

De ella variedad de Criaturas .que pro- 
duxo el Autor de la naturaleza , no folo 
para la h'ermpfura dé el uní verlo, fiparala. 
ma-iiutención de el hombre , gozan con va
riedad los Rey nos, y Provincias; á ningu
na de las principales partes, de-el mundo 
tiene que embidiarlc la Europa, pues á to
das en efias prerogativas ie aventaja ; ni á 
las Provincias, que componen á efta parte 
mas noble de el inundo , tiene que emular
le nueftra Efpaña; pues es de todos bien co
nocida fu abundancia , y de los mejores 
metales Ja riqueza. Por ella de xa ron fus 
Rey nos los Griego i , y fu r carón con tanto 
peligro las enfurecidas olas de el Mediter
ráneo Jos Pcenos. Atraídos de fu hermofu- 
r.a nos galantearon , y hlzieron muchas 
honras los Romanos.; y por fu codicia ios! 
Vándalos, Godos , Vicegodos, y Roma-, 
nos tuvieron tantos, y tan azaroí’os reen
cuentro^,'derruyendo Ciudades,. Villas, y 
tu g u es, que halla oy, fus arruinados edi-r 
fidosfon de todo lo.dicho, monumentos.* 
De la opulencia, de fus famofes frutos , es- 

. bien conocida la excelencia, difeurriendo 
par las Provincias iluftres, que coincegvaiv' 
nuefira Hifpanica Pen ínfula.

Difcurra el mas defapafionado en los 
frutos, y efquimos., que. produce, el corto* 
Reyno de Murcia, y conocerá , que lo ri
c o , pingue , v fértil de fu terreno, ¿ene 
bien merecido el elogio , que de Parayfo- 
de Efpaña le dan algunos. SÍ fe atiende i  
las famofas Huercas de Murcia,. Valle de

F  Orque no folo con pan, la importante 
vida de el hombre, le mantiene; Ma

ttò. cap.q,. produxotanta variedad de fru
tos, la divina Providencia. A là imperiofa 
voz de la Magcfiád divina, fe yi.ftío de va
riedad de yervas, plantas, arboles, florcSj 
y frutos la tierra. La« aguas de peces , la 
tierra, y ay re de aves. La tierra fe hallo 
habitada de diverfos géneros , y efpecies 
de animales; tiendo preámbulo de fe crea- 
ciómde el hombre, la fábrica hermofa de 
'.Cielos, y Tierra, con los adprnos viftofós, 
que la dmaltan, delde la fior mas humilde

Ricote, Ciezar, Galafparra, HeiiiiyLorca, 
Cartagena , ..Totana , Alama , Lebrilla, 
Priego, Muta, Bufias, Zehegin, Carayaca, 
Moratalla , L ictor, y  Lecur, parece, que 
fobre eí\e pedazo de . tierra tiene aigu n ef- 
pecial influxo el Cielo; pues apenas ay fru
to de los celebres de nuefita Efpaña, que 

.. no produzca. En fofe la abundancia de fus 
jfcdas, qué Rey no abrá, en Efpaáa,que pue
da formarle '.competencia ? bola la huerta 
de Murcia, en d  ane paífado de 1 7 ^ .  me
dida par-a Ja obra ruidofa de el reguero^ 
tenia ciento quatro mil uuevecieuras f«/

fea-



. ■'blasoñS  m  iofcía,
ftnw v feís tahullas faviendofe perdido pa- : Abundan tanto en-rilas campo?., qne.def-. 
ra ej fu e r o n  muy cerc* Je quat rocíen-r pu^ tie >-.i>aileccr a ios Pueblos ,■ -fe.cargaii: 
tas) fondo moreras ia planta principal de grandes rcquas, otras .Prwincias de . 
efte fecundo, y deliciofó.rerreno. ■ * wüeftra Eípaña. Haba- la raíz de eftamat*;,

Pomponio Mete de fita Qrbis, lib.i. e.S, : es tan provechofa,.que firve para faludable 
■ trabando de la riqueza de Eípaña, y fu medicina.
.abuudaccia en métales, dize, es tal ¡o pin- ■ Eos Efparragos de. eítos campos fon 
■ gue-defu fue lo, que en donde, por fUradé' ..may regalados i los de las viñas,
agua , no cria linos ; produce , próvida fu y trigos, muy apetecidos* y los de lo&feca-
naturaleza, efoarto en abundancia: Linitm . nos, de mayor eftimacion , .por fu ternura,
ta ^fíy tul fpartum babtt. Y  Pimío llama íabor , y por lo medicinal. Crianíe otras ^
al eíparto junquillo de la ¿ierra , vicióte,.- yervas filveftres, que firven mucho para los
que carece de aguas: fuu ulqueproprie ari- pobres. Las lecas deeftos campos ion muy. 
difoli, uní tetra dato vitio. " El ufo de el buenas, y de tanta magnitud algunas , que
Efoarto. feeun PÜnio, no fue anres que las no pudiera creerfe , fino lo tocara la expe-
armas de los Pcenos , ó Carcagínefes , fe rienda. Los Caracoles fon muchos , y de
introduxeffeo en Efpafu, pues con ellas vi- di verías efpecies en eftas fierras, y montes,.. , 
no el ufo Je el dicho eípavro álosEípaño- y  en mayor abundancia en ias marinas;
les : Sparti qnkkm ufas multa pofi fácula iiendo mas eftimados por fu defcomunál
toeptu* e/?, nec ante Pasnorum arma, quapri- magnitud, afsí en Lorca, como en ios Lu-
mum Hífpania intulerunt. Piio. c.a. gares de la comarca , los que llaman déla
Los campos de Lorca, Cartagena, y Mur- fierra de el medio. Turmas de tierra (ó en
cía fe llaman efpartarios , por la mucha termino mas delicado de losxritícos , co-
abundancia, que en rodos ellos fe cria. De mo nota Covarrubjas,Criadillas de la tier-
Cartagena , y fu antigua Provincia, dixo' ra) fe crian también en elfos campos mu-
P iíd o  l'b .31, Spartaria nominatur , ob m- chas, íi los otoños fon tempranos, y Jas nu- .
fignem, quam babet[partí copiam, En todo . ves tempeftuofas de truenos, y relámpagos,
ei termino de Lorca es mucha la abundan- como afirma Plinto: C»w fucrint imbres
cía de efte genero, importante para la fa- Autumnales, at tomtrua crebra , tune nafti3
brica de varias cofas, que fon de mucha &  máxime e tonitruis. Piin. //¿.18. asp.fr [
utilidad á los Pueblos. ' Son Callos, y Bérrugas de la tierra , y fir-

Es bien notoria dicha utilidad para los ven para un guftoío, y lazonado potagé.
Marineros , por las muchas maromas , que Refiere Plinto un cafo fucedído en lu tiem-
íirven en los Navios ; y lo mifmo en Jas po en nueftra Cartagena , á Larcio Licinio
Almadravas, y otras pefqneras; por lo que Pretor, que era en eila, y fue que mordico-
del mucho, que fe coge en los campos de: do una criadilla, tenia eftadencro de si una
Cartagena, y Mazarron , fe hazen grandes moneda, ó dinero,que al tiempo de con-
embarques para eífraños Reynos. Notorio^ gelarfe en la tierra, le encerró etv si mifma,
es lo mucho q ic firve al dilatado Gremio y al indeliberado movimiento, con que en
de los Labradores* Dixo bien Pomponio -  medio de la comida aplicó los dientes el
Mela, dándole el nombre de Lino : Spar- Pretor, le torció/, y quebrantó los prime-
tum, aut limm babet ; pues en muchas co- tos: Lar fio licinio Pratori vero jura redenti
fasfirve tanto como el cáñamo, que es el* tn Hifpania , Carthagina, paucis bis atmis
Lino, de que habla. feimus acddiffe mordenti tuber, ut dtpreben-

Alcaparras, ó T  a paneras , fon unas ma- /»* intnsDenarius, primos Dmtes injkfttrtf*
tas Íilveflíes, que dan diverfosfrutos , que - Plin./¿¿.iy. . .-ir
firven para guftofas cnfaladas.. El primero : " En los montes es mucha la abudancia de
fon fus tallos, que nacen todos los años, y el Romero , de cuya flor fe lograron en
fe cortan rilando á la altura de un palmo. tiempos paflados, abundantes cobechas de
El fegundo, las. Alcaparras, que ípn unos mielj y cera. En ios prefentes no fon tan -
botonciilos de !a magnirud de una abella- V ’■ abundantes, por-no tener las providencias,; 
na, los que fazonados fe  debatan en her- .para la confervacion dé los colmenares^' 
mofas flores blancas con unos hiiitos algo - queobfervavan los antiguos, La mieles
azulados, que (alen de Íií centro. La Ta- regaladifsima, y lacera de notable citima-
paña, que 1 Unían.fina; es poco mayor que cion. Crianfe Algarrobos , cuya fruta íirve
granos dc pimicnta , ó de la magnitud de para ios auimalcs, Us ingertas fon apetecí-
garvanzos. El.cercer fruto es el Alcapar-» - bles. Crianle muchos Murtales, et> partí
ro,1> 4 1*6 foros#» y tete dé la dicha flor. cular en las fierras de Auún,fon mucK>s lo«

A-.



que fe crian ; como ais] intimo madrona- 
lesy àzetHicheSj pinos,co(co)asty leutifcos, 
en lo que abundan diverías fierras, y ,mon- • 
tes de eíla Ciudad. La caza , eti los dilata
dos términos de ella Ciudad , es abundan- 
te, en particular la de Perdices en las Ma- ■ 
riñas, Jarales, dichos afsi, por la abundan-. 
cía de Jaras, que en ellos montes fe crian, 
fierras de en medio, y otras parces, cone-. 
jos, liebres, torcaces,y otras muchas aves; 
y en los términos mas remotos de ella Ciu
dad, à la partí de ehNorce, y Tramontana, ■ 
como Con las fierras de Montcbriche , Cu
lebrina, Peña-Maria, Pedro-Ponce, y £C- ; 
paña, Ce logra mucha caza mayor.

Barrillas; en eílos campos es un eCquimo 
de mucha utilidad. La fe mil la de efia yer- 
va es una florecita eípinofilla , la que con- - 
Cerva en Cu centro un granito notablemen
te fútil; fiembraffe en dia que corre ayre, 
para que è i mifmo la efparza, y divida fo- > 
brelatierra. El Cementerò es por el mes 
de Marzo, en los Barvechos -, que han de 
Cepvir al año figuiente, para trigos , y ce
badas. Tiendeíe la mata Cobre la mifnu 
tierra en unas ramas, cuyos tronquitos fon . 
colorados,-y las hogitas redondas, de co
lor verde. Arrancante por el mes de Agof- 
to; y muy Cecas fe váa quemando poco à 
poco en unos oyos, que con mucha curio-• 
fidadhazen en la tierra, de tanta, capaci- 
dad,quanca pueda fervir á el pefo^que cada « 
pi ¿dra ha de tener.. Como fe va eíla yerva . 
quemando ; en vez de reducirfe á cenizas,, 
fe convierte toda en un caldo, que parece: 
metal derretido; con unas latas, ó palos le 
chpquean con grande arte , fiendo la barrí-, 
lia mas eftimada, la queén él oyo fuemasv- 
batida. Lleno el o y o , le cubren de tierra, * 
endon.de fepultada la piedra, que Ce forma 
de la dicha yerva quemada, y derretida’ , le 
dexan, por él tiempo que leí parece à fus 
dueños. . - - <■ ,.

Sirve eíle meneílerofo genero , para las; 
fabricas de vidrios, críbales, jabón,y otras 
cofas. Grianfe grandes coíechas enaltas- 
Marinas de Lorea, Mazarróa, Cartagena, 
Murcia, Lebriila, Alama, TotaRa, Zieza, y 
otros Lugares de elle Rey no de Murcia* 
Hazenfe grandes embarques en- los Púer-> 
tos de Aguilas,queesdeLorca, y. en Car
tagena, para Francia, Venecia, y Rey nos 
de e lN o rte .P ara  conocer la utilidad de 
che cfquimo, devo dezír , quefolo en efta- ‘ 
Ciudad de Lorca, dexa en fus embar*v 
ques, por, quinquenio , à la RejdHazíen- 
da, mas de ciento,y treinta>mil icales en 
cadami año,; y  en el Rey no deMurcia -

PART. II. L1B
mas de quatenta mil pefos; deviendofe ad- . 
vertir, que fe les haze á los Comerciantes,. , 
por los recaudadores de las , Reatas R ea-. 
les, muy cerca de la mitad de gracia , en eL. 
pefo de las crecidas, cantidades de quinta-T 
les de efla piedra , que0embarcan. O tra' 
yerva abunda mucho en eftaCiudad ,en fu . 
•regadío, la que llaman rubia,porque fusí. 
raizes tienen un encarnado muy fubido; " 
defpues de las utilidades , que dexa á la ' 
gente pobre, que la arranca , fitve á ios 
Tintoreros de mucha conveniencia. Crian...’ 
fe afsi mifmo famofos Linas.,1 mas cítlma- 
dos en eíla Ciudad, que los qué concurren 
á fus mercados,.y feria de diverí'as partes.

CA PITU LO  V I.

D E. LOS PRINCIPALES FRUTOS, 
o cfqmmosde los campos de Lorca.

E N los Capítulos antecedentes vimos.
tquchosde los frutos de los campos; 

de eíla Ciudad, relia que veamos fus mas . 
principales , y neceffarios para el fúftento. . 
humano. Lo primero, que en fu bendición 
dio, y prometió,Ifaac á fu hijo Jacob, fue, 
la abundancia de frumento , y vino., que... 
con el rocío de el Cielo , le - produciría la ”, 
fecundidad, y crafitud de la tierra : Det ti* 
bi Deus de rote Cceli\ de pingadme f  er- - 
ra abundmtiam framenti, ty'vtni. Geff.27* ,  
Son-dios efqu-imos, y el de Jascarnes , los 
que para el íuflento humano dip el Cria- , 
dor de todo á los, Pueblos.. N o . ay tierra : 
tan abundante, que lo produzca todo. En y 
unas abunda el pan, y el vino en otras;. ;, 
unos Pueblos carecen de el efquimo de el¿ . 
azeyte, y otros lo tienen en tanta abun-,. 
dancia, que abaílecen á muchos JPueblOí..... 
Afsi lo cantó Obidio, /#.1 * de arte.

JVec tellus eadem parlt omniawitibw Ufa ... 
Convente bac okiSy ble bene farravirertt,

P icín e lo  in m&nd. fimboh para explicar 
eíla  dcfigualdad de fru tos en la  cierra,plan-. 
t ó  un cam po fa lto  de aígunos eCquimos, 
con  eíla  letra  : N o n o itm ia p e J / s m a s o m n e s ^

A lo  pingue de la tierra fecunda, ju n tó . ; 
lfaac el celeftial ro c ío ,‘para que jacob  lo- ; 
gra lie fus cofechas ;, porque, Ja tierra mas ̂  > 
pingue, fin é l,e s a n d a , y lc c a .  Afsi,el M i- .
1 anes eitado: Pluviji orbatus arefeit, Y  t  ,

• vid usó de el fiiml.de la tierra fin agua, .{^^, 
ra explicar Ja arídez de un alma , fin-elro,-». 
cío de la gracia : Sicut tetra fine aqtn tifiiy . 
PJalm.i+i' Ve inanera; que toda J§ feüd%

II. CAP. V. z6\



'dad de un terreno Fértil, proviene, rio folof" codo el año, aísl en efta Ciudad , como en 
de fücrafitúd' ti de las nubes, y de losráu- todo ei Rey no de MuVcia, y parce de el de
dales, que en arroyos le comunican los Granadino fe ha cogido, por curiofídad

■ montes,Tegun dixoPicinelo , pintando un hite la experiencia de an aircar dos macas
florido campo : E  yubibui, O' é montibus. de trigp de un vaiícal de riego ,, en donde
Tienen los campos de Lorca las fuentes yá macean menos los trigos y y  cebadas , que
referidas, mas no alcanzan fus aguas á re- en el fecano: la una de folo un tgrano tuvo
gar lo mucho, que fe pudiera , fienviera cinquenta cfpiga$,y en ellas dos m il, fete-
éfeéfcol* conducción de los rios Guaardal, cientos, y cinquenta granos: á la otra en
y Caftrílj que eftán en las fierras de Haef- quarenta efpigas, fe le contaron dos mil, y
car quince leguas al Poniente de Lorca, docientos, todos muy fazonados, crecidos,
para ló que tiene ella Ciudad facultad real; y  de color de oro. Y  en el afio de 1638,
obra, y empeño para un Monarca Efpañol faced iba un Cavallero de eíf a Ciudad, que
tan fácil,, como' para una Ciudad difícil. avien do fus mozos finalizado d  fimentero
Que utilidades no le figuieran á la Iglefia, en el fecano , y fobradoles un caldero de
á la Real Hazienda, y á eftos Pueblos, ti cebada, por hazer experiencia deja tierra,
ella tan defeada Obra la tomara nueñro . que efiava de muchos años, defeanfada , !i

BLASONES DE LORCA, ,

ánimofo Monarca por fu cuenta?
Baxo de el nombre de frumento prome

tió Ifaac á Jacob muchas efpecies de femi- 
llas,que todas firven al hombre, para man
tener fe. Con cfte mifmo nombre explica 
el Idioma trances : Toufef»rt de ¿rain. Y  
en nueftro Efpañol fe contiene, trigo, que 
es la mas noble efpecie de el frumento ; el 
candeal, menos provechofó para el fufteri- 
to de el hombre ,como dize Calcpípo , y 
ias demás efpecies de elle genero ; la ceba
da, centeno, mijo, alcandía, y otras. Los 
dos efpecíaiifsímos frutos de ella Ciudad 
fon el trigo, y la cebada; y para la falta de 

"Je! trigo en algún año, qué por divina dif-* 
poíicion, fícele faltar, tieneéfta Ciudad los. 
panizos blanco, y negro, deque fe cogen 
eij muchos Veranos, mas de quarenta mil 
fanegas, con que los Pobres, y algunas ve- 
zes los R icos, fu píen la falta de el trigo. 
Las cofechas de efie, en los términos de 
efta Ciudad , fon regularmente grandes, 
aunque comunmente las tienen por media
nas cofechas ; pues no reputan por abun
dantes, á las que no dan quarenta , o cin
quenta por una fanega, o á fetenca , o  rnas 
la de trigo, como en los años de diez , ca
torce, y diez y fíete de el fíglo que corre.

En años de favorables Primaveras , fon 
copiofas las cofechas, pues á los frutos 
abundantes de el regadío ft agregan ■ los 
grandes frutos de los fecafios, cuyas tier
ras celebradas rinden con excefsivas ven
tajas, miicho mas que las de el riego. Siem- 
brafeen eftoV fcc anos mucho claró el tri
go, y ja  cebada, por dar lugar á la fecundi
dad de la tierra , para el aumento dé fus 
Macollas, á que fe liguen Iasvemajas en e l ' 
aumento dé fanegas. En elle ano de 1738. 
que h i (ido uno de los maslimitados, pues 
tu los fecanos, por la falta délas aguas en

fembrarcm tirando la.cebada muy eiparci- 
da; fue éíafio favorable, y trillada á parte, 
fe hallaron cien fanegas , con muy poca di
ferencia. O y vive Don Gftfes' Antonio 
Borgoñbs, Cavallero Eclefiaftico, á cuyo 
padre le fucedib, ló que dexo dicho.

t.as carnes, es genero, que con los de él 
pan, vino, y azeyté firve para la fuftenra- 
cion favorable de la vida humana. Elle 
aballo le logran los pueblos con conve
niencia, quando tienen ganados en abun
dancia. Siempre ha tenido Lorca de todo 
genero de ganados grande copiá;de yeguas 
jfbacurtb abundo mucho efta Ciúdad, haf- 

■ tá el año de mil, y fetecíeritos» poi; hallarfe 
la mayor parte dé fus dilatados términos 
montuofa; oy fon pocas las yeguas, que fe
mantienen, conferyandoíe lafamofa,y an
tigua raza de las yeguas dé los Cavallero s 
Guevaras. De los ganados de cabrio y 
lanares, por fer proporcionados. para fu 
'cria , y manutención los campos de efía 
Ciudad, es mucha la abundancia; pues rio 
folo abaftece á Lorca, fi á las Ciudades ve
cinas, facandbfe mucho para el Rey no de 
Valencia, y en ocafioñes para la manuten
ción déla importante Plaza de Orán. Es 

* conocida la utilidad, que de eftos ganados 
¿réfultá á los Vezínos de L o rca: pues fon 
muy pocos los quemo fe aliñan baxo de 
los dos’N ^ le s  Gremios dé Labradores, y  
Pafíores; aunque fe puede llamar un folo 
Gremio; pues apenas fe hallara en el díla- 
tado de los Paftores alguno que no fe® La
brador; y fon muchos tos Libradores, que 
1 juntamente fon Paftores por fuantencr 

J ' muchos ganados. .

/ -  ‘ • * * *  • : * # *  *
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CAPITULO VIL
m O lC B  CIERTO DE LOS FRUTOS 

de los campos de horca.
•v

P Ara que el cüriofo pueda formar d ifa 
men de los frutos , que dan los cam

pos de Lorca , Tiendo ran pocas fus aguas,' 
y carecerfe de ordinario en el íerenilsimo
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. cientas mil fanegas, con poca diferencia. 

Centeno, tres m il, y quinientas fanegas. 
Panizo negro, nueve mil, y cien'fanegas. 
Moflo, ocho m il, quactocientas arrobas. 
M iel, ocho m il, y quatrocientas libras. 
Cera, ochocientas, y fecenta. Carnes en 
dinero en corderos  ̂ y chotos, ciento, no
venta y tres m il, y dodentos reales. Las 
minucias, ciento treinta y fíete mil, y dof- 
cientos reales. Barrilla , cinquencá y tres

Rey no de Murcia de las lluvias, me ha pa- '. mil, y dofcientos reales, 
-recido poner efte Capiculo, y. en el un traf- ' * “ 1 *
lado fíe! de los Libros, que los fieles ter- 
ceros’tienen en ios graneros de eílaCiudad;
Tacando el numero de fanegas de trigo, y 
cebada; y de algunos otros efquimos , que 
en algunos dé eftos últimos anos fe han’ 
cogido en efla Ciudad; deviendofe adver- . 
tinque algunos otros años dexo de poner» 
en que uno, ó otro efquimo fue mayor, 
que los que aqui pondré.

En el año de 1709. fe cogieron veinte y 
cinco mil, y dofcientas libras de miel. De 
cera, dos mil, y cien libras. T r ig o , fefcn- 
ta y quacró mil , y quatrocientas fanegas.
Cebada, quarenta y tres m il, quatrocié n-

Año de 1717 .Cofecha de trígo,trefcien- 
tas, y una mil, trefeientas y cinquenta fa- 
negas. Cebada, dofcientas , quince m il, y 
feifeientas fanegas. Panizo negro, quatro 
mil, y dofcientas fanegas. Garvanzos,mil 
novecientas y veinte fanegas. Morto, vein
te y tres mil y cien arrobas, Azey te, vein
te y ocho mil arrobas. Quefo, dos mil y 
ríen libras. Carnes á dinero en Corderos,- 
y Cabritos j quinientos cinquenta y feisj 
mil y quinientos reales. Las Minucias, 
ciento Téince y un mil y ocho cientos rea
les. Barrilla , diez y nueve mil y feifclen
tos reales.

Año de 17 m .Cofecha de trigo, novena
tas fanegas. Panizo , catorce mil j y fete- ta y dos mil, y quatrocientas fanegas. Ce-

íi-  — ! '  “* “ *’ - J /* »bada, ciento y quarenta mil fanegas. Cen
teno, dos mil, y cien fanegas, Garvanzps, 
quinientas, y nueve fanegas. Panizo ne
gro, quatro mil, y dofcientas fanegas. Vi-» 
n o , ocho m il, y quatrocientas arrobase 
Corderos, y chotos á dinero , trefeienros, 
treinta mil, y ochocientos reales. Minu
cias á dinero , ciento cinquenta y quatro 
mil, y fe tec i en tos reales.

Año de 1724. Trigo, treinta y fíete mil, l 
quatrocientas, y cinquenta fanegas ; no fe 
ponedlos anejos. Cabada, ciento treíntar 
y cinco mil, y ochocientas fanegas. Cen
teno, fe tec ientas fanegas. Panizo negro, 
dos mil, y cíen fanegas. M iel, nueve mil,

' y  ochocientas libras. Cera, mil, y quatró- 
cientas. Corderos, y cerdos á dinero, cref- 
cicntos , diez mil , y cien reales. Chotos, 
diez y nueve mil, y  íeifcientos reales. Bar- : 
rilla, cinquenta y fíete rail * y  quacrocien- 
tos reales.

Año de 1735. Lana,quatro mil arrobas. 
Trigo, ciento, quarenta y tres mil, cienc6,; 
y  cinquenta fanegas. Cebada * dofcientas, 
treinta y íicre mil,feifcientas, y cinquenta 
fanegas. Centeno, cinco mil-, dofciefttas, y  1 
cinquenta fanegas. Garvañzos, cinco mil, _ 
dofcientas , y.cinquenta fanegas. Mbftt», % 
Vemte im l, y trecientas arrobas. Azey te, / 
fteteinail, y  fetecientas arrobas. Panizo nc- 

fíete mil, trecientas, y ciriq&ñta fanej 
Mm gas.

cietas. Moflo, veinte y  cinco m il, y dof
cientas arrobas. Azey te / diez m il, y qui
nientas. Carnes»adinero en corderos, y 
chotos, noventa y tres ra íl, y  ochocientos 
reales. Barrilla , ciento, cinquenta y dos 1 
mil novecientos, y cinquenta reales. '

Año de 17 11 . Üvo de trigo en toda la 
cofecha ciento veinte y quatro m i l y  feif- 
cíenras fanegas. Cebada, ciucuenta y ocho 

'míí, quatrocientas, y cincuenta. Centeno, 
trecientas fanegas. Panízó negro, cíncó 
*mü, y feifeientas. Mollo, veinte y quatro 
mil, v quinientas arrobas. .Miéi, veinte y 

.un mil libras. Cera, dos mil y cien libras. 
Azeytc, veinte y cinco m il, y- dófdentas 
arrobas. Carnes a dinero; cu corderos, y* 
cabritos, trefeientos novénra y  ocho mil, 
ochocientos, y  Veinte reales. Ortalizas, y 
otras cofas menores importaron ciento , y 
ocho mil, y cien reales* Barrilla, importo, 
ciento quarenta m il, treícieñtos, y cin
quenta réaies. -

Año de 1714* La cofechade trigo fue 
trcfcíeatas, quarenta y  ocho m il, y cien 
fanegas* Cdí>ada,trefcíenras diez y nueve 
mil, y novecientas fanegas ; fin la que to
co en los campos dé efla Ciudadcuyos- 
diezmos fe recogeu en los dbs graneros dc : 
elM  4,-urron, y Fuente- Alatnqipertenecién- 
tes i  L t,?n íeudole por cierto, que la
cofeciu cL Jlos dos géneros, fue de ocho-.-: gru»
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gas. Corderos, y chotbs á dmpro% tref- Ortalizas, ciento , treinta y qüatrö mil, 
cientos» cjnquenta y un mil, fetecientos, y quinientos, y fctenca reales.
¿ínquenía reales. Minucias , dofeientos,' - Verde, noventa , y un mH, y döcientos
cinqtiepca, y cinco mil, y cien reales. Bar- reales, ^
rííla, dofeientos, y dos m il, y trefeientos Hoja de morera, ciento,dos mil,y ocho.

BL ASONES DE LORCA,

jreales.
Ano de 173 tfTana,quatro mil^quiníen- 

tas, y cínquenta arrobas. Trigo » fin los 
anejos, cínquenta, y ocho mil# ochocien
tas ¿anegas. Cebada, ciento, y íeis mil, 
y quatrocieñtas fanegas, Garvanzos, fíete 
mil fanegas. Centeno, dos m il, y cien,fa
negas. Panizo negro, catorce m il, y íete- 
citntas fanegas. M ofto, quince mil nove
cientas , veinte, y cinco arrobas. Corde
ros,^  cabritos á dinero, quinientos, qua
renta y dos mil reales. Minucias a dinero, dofcienros, fetenta y  quiero ra li, qui
nientos noventa reales , y diez y hete ma
ravedís* Barrilla , dofeientos, y diez mil 
reales. *

Ano de i7£7-Lana, feis mil, ochocien
tas , y veinte arrobas. T rig o , ciento, y 
feis m il, y cínquenta fanegas. Cebada, 
ciento, y quince m il, ochocientas, y cin- 
quenta fanegas, Garvanzos, fiero mil fane
cas, Centeno , quatro m il, y dofcítntas 
Anegas. Panizo negro, nueye mil# ocho- , 
cíentas fanegas. Panizo blanco , veinte y 
tres mil, y ochocientas fanegas. ‘ Moflo,ca
torce mil arrobas. Corderos, y cabritos á 
dinero, íerecientos, fetenta y cinco mil , y  
feife lentos reales, Minucias , dof ieiños, 
quarenta j y un fnil, ochocientos, y cin- 
qpeqte reales*

Año" de*i 7J p„ En eñe ano fueron muy 
pocas las aguas pluviales; por cuya caufz 
fe minoraron mucho las fuentes, deqne fe 
compone el corto caudal de efte rio; por lo 
que fe tuvo por quafi milagrofa la cofecha, 
que fue la figuiente. Trigo en todo el ter
mino de efta Ciudad, ciento fetenta y feis 
mil, docicntas, y cínquenta fanegas. Ce- - 
bada, decientas , diez y ocho m il, y dn- 
quenta fanegas. Garvanzos, dos m il, y  
ochocientas fanegas, Centeno , tres mil» y 
quinientas, Paiiizo negro, (es efta efpecie - 
de mejor calidad, para el fuftenro humano, 
y  de mas eftimaciou, para el precio, que el 
mais, 6 blanco} quatro mil, y novecientas 
fanegas. Mais j fíete mil fanegas, Vino, 
treinta y un mil arrobas. Azeyte; diez mil 
arrobas, Laua, trcs mil, y quinientas.Co- 
fcchas menores, valuadas a dinero, cuyos; 
diezmos fe arriendan por los fieles de los 
graneros de efta Ciudad, y fu termino,con 
audiencia de un P re vendado de lá ¡San'■ i1 
Iglefia de Cartagena, importaron lo ft- 
guien».

cientos reales.
Miel, y cera, quince mil reales.
Cria de los chocos, ciento, ochenta mil, 

dociéncos, y veinte reales.
Cria de corderos , ciento , ochenta , y 

tres mil, fetecientos, y fefenta reales.
Cria de potros, y becerros, catorce mil 

quinientos, y cínquenta reales*
Lino, quarenta, y un m il, ochocientos,

- y  diez reales.
Higos, y almendra, diez mil, ciento , y 

treinta reales.
La cria de los cerdos, fíete mil, do cien

tos, y noventa reales.
Barrillas dé el año pallado, quiiiien tos, 

y ochenta mil reales. La de eftc año no fe 
ha recaudado hafta aora; por lp que no fe 
pone fu valor*

Es el todo de eftas cofechas menores, un 
cuento, trecientos, fefenta y un m il, erg- 
cientos , y treinta reales. En que fe de ve 
notar,*que haciéndolos Arrendadores de 
los diezmos de eftos géneros la recopila
ción á fu cofta, no experimentan quiebras 
en fus caudales, los que con fus ganancias, 
regularmente fe aumentan , y  confiando cf- 
tos valores de el todo , por fola la décima 
parte que perciben los diezmos, es fácil de 
cpngeturar ,fer mucho mayor el valor, que 
el que aquí fe llega á cfpreflar.

Eftas fon algunas de las partidas legal- 
mente Lacadas de los libros dé la fieldad, 
que paran en el Archivo de el Granero ma
yor de efta Ciudad de Lorca; advirtiendo-. 
fe, que la recopilación dé los granos le hace 
en diez graneros , 6 cafas, que con todas 
las mejores conveniencias ,  para dicho fin 
ay en los términos , y campos de efta Ciu
dad , fíendo el m ayor, y mas famofo de 
efte Obifpadp el que efta en el centro de 
efta Ciudad ,  a el que fe conducen los gra
nos de las demás calas, para fu repartU 
mienrp, por los fieles de efte Granero; far
ra de los que fe recógeu en fus dos Grane
ros de el Mazarrón, y  Fuente-Alamo , per
tenecientes i  efte Granero de Lorca , qué 
por la diftaocia de feis leguas el uno , y  
nueve el otro, fe hace en ellos, conaísif- 
tencia de los Fieles de Lorca , los repar
timientos de radones a  los Interesados en 
.ellas. j ' ?'

Aquellos esforzados varones, que pa
ra explotar lo pingue dé la tierra de Cand

an



an cmbió Moyícs, reconocido el terreno, 
corearqp de una vid un hermofo xazimo, 
el que pendiente de. un pampanoso far- 
qúento, trageron , confinas granadas , y 
Jiigos á la prefencia deMoyfes, de Aaron,
V todo, el Pueblo: Abfúderunt paimitemeum 
Z/zu fuá , qu&m portaverunt. be malis quo- 
que gran&tis, &  defiéis loe i iilius tuikrunt. 
Nutrí, cap.i Luego que fe hallaron a la 
viña de los dos Principes, uixeron ellas 
palabras: Venimus in terram ad quam mif- 

Jifti nos, qu¿ riverafluit UBe, &  melle , ut 
ex his fruclibus cognofú potejl. Vimos la 
tierra, que nos mandafte explorar, la que 
en la realidad, por fu fecundidad produce, 
tanta leche, y miel, que corre fobre lamif- 
ma tierra.; coníiderad los frutos de .efta 
uva, granadas, y higos , que de ellos po
dréis conocer lo fecundo de fú gleva , Jo 
pingue de fu terreno,y la verdad de lo que 
os dezimos. No fe necefsitava en efiaHif- 
toria de manifeílar lo fecundo de fu terre
no, y lo grato, o agradecido de el fuelo 
de «ña Ciudad , y fus términos, pues la* 
abundancia de los mas preciólos, y conve
nientes frutos,rpara la humana'naturaleza, 
de ellas famofos campos, ha íido bien no
toria en muchos Rey nos de nueflra Penin- 
fula, que en, años cítenles fe han focorrido 
de la .Ciudad de Lotea ; mas para que fe 
pueda lormar perfecto juizio, de loque 
produgeran eílas tierras , en beneficio de 
el común, y en grandes utilidades de la 
Real Corona, he querido explorar los Li
bros de la fieldad de los graneros de día 
Ciudad, en los que fe hallan , con toda fi
delidad, compendiados, en la defcripcion- 
de fus anuales diezmos, los frutos de ellos 
campos. De ellos he tomado *los frutos 
de algunos años buenos, que fon los me
nos, los de años , que en efta Ciudad, lla
man medianos, y,los de otros , que fe re
putan por muy cortos, 6 malos ; para que 
pueftos á la villa juiciofa de los prudentes, 
pueda dezirles , lo qne a fu Principe Moy- 
fes fus exploradores : íar bh fruBibus cog- 
nofci potefi, ¿^c.Decftos frutos , que con 
tanta fidelidad, confia ayer dado efta tier
ra en los dichos años ; ya en los buenos, 
que fueron los llpviofos , ya en los demas 
*n que fueron pocás., 6 ningunas las aguas 
pluviales,fe puede conocer de el Migajon, 
Gleva, y fubílanciofa fecundidad de ella 
Tierra, los que, y i  que de ordinario carece 
de lluvias, fi tuviera abundancia de aguas, 
que de algunos ríos no es díficil traer, pu
diera, producir. .

De la uva de una vid,.de unas granadas.
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y higos de la tierra de Canaan, dixeron los 
Exploradores fe podi a conocer, íer tanta 
fu fecundidad, que corría por ella Ja leche, 
y ia miel; y aunque en las efpecies de ellos 
frutos no fe íi deverá ceder la bondad de.la 
tierra de Lorca á la de Canaan , fin atender 
á la nobleza de la quantidad , y qualidad 
de los dichos frutos , que goza Lorca, fe 
ha viílo muchas vezes , y yo lo he tocado 
algunas, correr leche, y miel fobre lamif- 
ma tierra, en las muchas colmenas, y gran
des manadas de cabras, y de ovejas, que 
fe crian , y mantienen en ellas marinas. 
Las grandes utilidades, que caufaran en 
ellas vegas, y campos las aguas de los R íos 
de Guaardal, y Caílril, de cuyas conduc
ciones fe trata, y confulta á lu Mageítad, 
que Dios guarde, podrá ver el curioío en 
el erudito papel, que con titulo de Teforo 
manificfto Eiiocratenfe , facro, real, y  pu
blico , que baxo el feliz Aufpicio -de el 
Eminentiísimo Señor Cardenal de Molina, 
Governador en el Real,y Supremo de Caf-. 
tilla , dieron al publico en el año pallado 
de 1739. D. Juan Antonio García Serón, 
Regidor perpetuo de ella Ciudad : El Li
cenciado Don Francifco Xavier, fu herma
no, de los Reales Confe jos; y Don Jofeph 
Balaguer , Adminiílrador de Rencas Pro
vinciales. Baila, dezir, en prueba del au* 
mentó, que las dichas aguas caufarian, que 
regandofe oy con las que tiene, ella Ciudad 
ocho mil fanegas de tierra , inclufa la par- 
té de arbolaos, y  plantíos, fe regarían con 
las de lo's dichos rios cínquenta y feis rail 
fanegas de tierra, y  fu beneficio en foías 
las dos efpecies de trigo, y cebada, fructi
ficando aquel no maá que á diez por una, 
y efta, ¿ folas quince, llegaría á fetecien- 
tas, y fefenca mil fanegas el de el trigo , y, 
á ochocientas, y diez mil fanegas el de la 
cebada, y fu valor , á precio de quince el 
trigo, y de cinco la cebada, afcénderia en 
cada un año á quince cuentos, quatro- 
cientos, y cinquenca mil reales , fin con
tar los demás efquiníos de los riegos, y  
las abundantes coíechas deldsfecanos.
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CAPITULO yin.

EXCELENCIAS VE E L  NOBLE ARf&  
de la Agricultura.

Dlxe en-la Primera Parte fue Lorca 
Municipio, y Colonia de Roma

nos; por lo que no íolo tuvo el ufo de fus 
proprias leyes ,■ como Municipio; fi el de 
Turif-Colonia , como Colonia Romana. 
&ran ellas muy eftimadas de los Romanos, 
como (iinulacros , y  efigies de Roma , y 
propugnáculos del Pueblo Romano. Afst 
lo indica C ic ló n  profintejo , en donde 
parece hablo de ella antigua Ciudad , por 
efias palabras: Eft in eadem Provincia Nar-* 
bo M&n 'ms Colonia nofirium Civiuvt fptcula 
popuíi Romani , ac propugnaculum, ifiis na- 
tionibus oppofitnm, &  objtBant. Bien fe 
ven, hafiaoy , las fortalezas^ murallas , y 
valuarces, que en Lorca tenían los Roma
nos contra fus enemigos; íiendo de ellos 
can eftimada por- fu licuación tan vecina á 
lo litoral del mediterráneo , cinco leguas 
cortas de la antigua Urci ( oy Aguilas , y  
fán favorable .parar la comunicado» con- 
las Andalucías, en lo que ninguna le igua
la; cómo tan próxima, y caminóle al para 
íaBetica, fiendo da ;ultima Ciudad de la 
Tarraconenfe. Acoílúmbraron los Roma-7 
nos darle tierras em ellas Colonias á fus 
Soldados Veteranos, y Venenieriros, para 
que de fu cultivo lograflen de fus frutos el 
premió dé fus traba ios. Por efta razón , fe 
llamavan también Colonias, cuyaEtimo- 
logia es: Colonia., a coknía térra. Cálcp.

Es la Acricultura el cultivo de los cam
pos, los que le excrccn Coh los Labrado
res, cuyo latino nombre Agrícola, íe com- • 
pone 4« A g tt , y Colo , que es lo tnifmo,' 
que j cultor agri, el que cultiva el campo* 
En coda* edades ha florecido en ella Ciu
dad-U Agricultura, aun en el tiempo de las 
continuas guerras , que por trefeíentos 
años, mantuvo con las armas Granadinas, 
y  Africanas; pq^hunca fallan defarmados 
al cultivo de fus campos, por eftar can cer
canos, como contignos,¿los de tan pode-' 
rofos enemigos; y de ordinario dexavan la 
cfteva de U mano; para ,íindexar U cam
pa» a; empuñar para la batalla el azero. 
Puede decirle co¡3-verdad , que en ella

perreno  ̂ todos fe aplican a fembrarv por lo
mucho, que en lloviendo, fude^eogíT. 
Por ello fiempre fe han llevado lis prime
ras eílimaciones en ella Ciudad los Labra
dores; haziendo ellos tanca eftimacion de 
fu honrofoempleo, que les parecía dedi- 
navan, íi otros oficios , algunos de fus fa
miliares, exerdan.

V  como la parte fana de Já principal 
Nobleza ha mantenido fiempre el cultivo 
de fus tierras, mayorazgos, y ganados en 
fus calas, con los aumentos conocidos, en 
las de aquellos que de cuenta fuya fe han. 
cultivado, fiendo el defempeño de fu Pa
tria, en guerras, en focorros a fus Reyes, y 
en funciones publicas; por éfto mantienen 
fiempre con efiimadon luílrofa elle em
pleo, que tanto conduce para la manuten
ción de ellos Rey nos. Qué turbada no fe 
ve una Monarquía, quando los campos no 
producen fus eí’químos , eftando los La
bradores faltos de cofechas ? No le aííufta 
tanto i  una Corté de un Rey no ver enerar 
¿pujante á un poderofo Exercito de enemi
gos en fu terreno, y dominio, como ver la 
falta de el panj y otros granos en fiis Pue
blos. Buenos teíligos , y  de mayor efeep* 
cion, fueron de efta verdad, lós anos de 
nueve, veinte y quatro, treinta y cinco, 
treinta y fíete, y ocho en algunos Reynos 
de nuéftra Peninfpla , queno aviendoles 
hecho dcfmayar Exerritos poderofós de 
enemigos aliados, contra quienes fueron 
vicfcoriofos fus ánimos, les hizo ceder con 
mortales defalientos, la falta de los frutos, 
y  pobreza de los Labradores*

Para que los menos advertidos hagan 
prudente juizio de ,ía utilidad, y nobleza 
de efte honorífico empleo de la Ágriculcn- 
ra, que tan poco atendida fe mira oy , tic 
íos miímos que por fus empleos devieratt 
atentamente mirarla , y a los de fu gremio 
favorecer de juílicia,no violando las leyes, 
que favoreciendo á los- Labradores ,  utili
zan-i'ambas Magefiads, me ha parecido: 
formar elle Capítulo, eíiampando en el, aL 
ganas de las muchas excelencias , quedé/ 
la Agricultura, y de fus profeílorés >dízefi 
muchos Autores ¿ y confirma la expericn-, 
cía. -• / -;r

La Nobleza ,  ó  Grandeza de una Fácula 
tad; Arte, o  Oficio fe deduce, y  conoce d i 
la' N obleza, y Grandeza de - fu Autor; 
Diodoro citado de Polidoro di’ /ncmí. rer. 
dize, qucel inventor de la Agricultura fue 
Ofiro, que también fe llamo Dionllio, afir-
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Ciudad ay folo un gremio, y  elle es el de mandólo también Tibuilo ,  tit. abtvdcnaj
laAgricuiuira; pues en villa de Tu fcrtU por ellas palabras: - - vW :

■ -,’tv Pri-



Primus aratta mmu fohrìifecìt.OfiriSj t Padre Eterno el ìionibae de Labrador: Ego 
Et teneram ferro (olì-ìtàvìt bum un. . fum Paftor :: Et Pater meas Agricola e fi. 
Trinati ¡experta commifut feminaterra . ■ Joan.io . &  i 5. que con tanta gloria 
Pomaque non notts kgit ab arboribus. . f uy a, y de fu Padre publica va el Principe 

. de la Eternidad, o y , dize el Padre Juan
Elio, corno Polidoro opina, ferìaentre. Bùfeo, io«, de fiata bornia* algunos homi-

las Egypcios »„corno lo fue en G red a, y  bres vanìfsìmos, mortales, y expueftos 2
Afdá Tdpcolemo. La primacía en la A g rk  grandes calamidades, fiendo hijos de La-
cultura, con parecer de Cicerón, lib* 1 r.de bradores, 0 de ellos defendientes, no folo,
nat. Peor, la atribuye Polidoro á Ceres,- no locoúfiefTan, masnilo qqierenoír, co-
Diofa celebrada de las mieles, llamada afsi rao fi por ello pudieran en algo defiriere- 
por el oficio de fu „cui tura : A gerendis frtt-: cer : Quidam bomims vanifsimi, mortales, 
gìbus quafiGeres nominata efi* Lo mifino aemultis calamitatibus expofiti, boc quod 
liiìciò Virgilio, i n i .  Geor. funt,tffenoUunty vide iicet filij  rufiicorumf

nee falte m hoc ¿qualiter audire volunt* Sí 
. Priina Ceresferro mortale s vertere terram fup icran, que 1 a dign i dad Rusticana era de

infittuit. el inifino Dios in {lituida no la defprecìa-

PART. II. LIB. IT. CAP. Vili. 269

Y  Obidìo fíente lo mifmo en el quinto 
de los Mecatnorphofeos por e ila* pala
bras: • .

Prima Ceres unco gleba *n dtmovìt aratro x 
Prima dedìt fiuges alimentaque micia terris*

. Mas noble Autor, tuvo el honrofo exer-' 
ciclo de la Agricultura. Adán Padre nobi-:, 
lifshno de el linage humano , bellifsima. 
hechura de las manos de. Dios, fue fu defil
ilo, dcfpues de ci empleo de fus potencias 
de el alma, en alabar,y fervir à fu Criador, 
para ci cultivo de las plantas, y amenida
des del id  ofas de el Patay fp: Tulit ergo D0- 
tninus D eas bomincm, 0 * pofuiteum tn Pa-, 
radyfo voluptatis, ut operaretur, &  cafiodi- 
ret illum. Honrofo empleo, digno de la 
cabeza de todo el linage humano , y de 
exercerfe en el íelicifsimo eliado de la ino-, 
cencía, y original jufticia! Gen* 1. El mií-, 
rao empleo, y ex cr de io tuyo en el inundo 
fu reparador el Patriarca N oè, Varón juf- 
tp, que haUo gracia en los ojos de el Se-, 
nór. Labrador fue eíip Patriarca Santo, no, 
defmeredendo fu notoria nobleza en culti
var la tierra, exerciendo la Agricultura:. 
Ccepit cnim Noty vlr Agricola , exercere ter- 
ram, &  p Untava vineam* Gen* 9* Mucho; 
deven gloriarte los que componen el dila
tado, honefto, y honorífico gremio.de la 
Agricultura , en tener por fus Autores taT 
les gigantes de nobleza, y fantidad*

Mas en upa infinita difiancia fe halla. 
coloca da la grandaza de fu empleo, ente - 
mas fuprema altura. El Verbo Divino en- , 
carnado blafoñp mucho , predicandolo en 
lo publico, de fcc Pallor dc profefsion , y . 
hjio de Labrador, np defdcñandofe fif infi
ttita grandeza, y foberania ,  4c darle a fu .

ran: Rufticana dignitas a Deo efi inftituta  ̂
dize el mifmo Jeluita Bufeo.No folo quifo 
Dios, que Adán la exercitafie en elefiadp 
de la inocencia, fí defpues en el efiado de 
la naturaleza caídas para cííe fin le mando 
falir de el Parayfo: Emifsit Dominai Adam 
de ParadyfQy ut operAretur terram, de qua 
fumptus efi. Gen*4, Y  el mifmo Etpiricu 
Santo, Ecclefiaft. cap. 7. Non oderis laborío* 

fa  operai &  ru/licatiomm ab Alt ijsimo crea- 
tam* ■

Que mayor prueba de laexcelencia de lá 
dignidad de la Agricultura, queja de tener: 
al mifmo Dios por fu Autor ? No quifo 
Dios, quando echo el relio de fu poder, 
ipftituyendo el Sacramento del Altar, te
niendo en fus manos codas-las cofas, ele
gir para fu defempeño gloriofo al oro, á la. 
plata, á la margarita, ni á otra cofa algu
na, de las que por mas preciofas, anfian 
los hombres; folo eligió las nobles mate
rias del pan, y el vino, pata dicho defem- 
peño q preparan ,y cultiv an los rufiicosLa- 
bradores con el fudor de fus frentes: E x  
materia dignifsima , fciiicet, pane , &  vino, 
quam fimpkces rufiiei in [ufare vultus fui pa- 
rare conjfmverunt, voluit corpas fuum , 
fanguinempratioftím confia* Alai Bufeo.

Ínío es menor prueba entre otras, la que 
ofrece la mifina naturaleza , pues eJIamif- 
ma fue fu Autora. Es el cuerpo humano, 
por la unión al alma racional, el dignifsi- 
mo entre todos los cuerpos, por fu glori
ficación, y participación de los dotes de a  
alma; que por dlo todos los cuerpos celef- 
tes, y terrefires le fufiminiftran * y °bfc- 
quian: pues elle no fe. puede mantener fin 
la comida, y  vellido, iodo lo quaLadmi^ 
niftra el Labrador. Bien pudiera Dio» por 
sifolomanto-er ¿todo el mundo ¡ maf 
quiere que entiendan, que fin los Labrado*



res rufticos, como Cbad jar ores fu /os , no ra eftado, .dignidad, 6 condición, éft¿ ¿'ge. 
jo quiere executar: Sirte coadjutorías ra- no de efta ley; a i  menos podra dezir, fm C1
Jlicis. p c .otro modo íe conocerá la rubor de faifedad, que no defeiende ‘de
nobleza de elle Arte, atendiendo á los-Va- rufticós', 6 que no neceíska de fu auxilio;
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roñes celebérrimos, que la aprobaron , la 
privilegiaron, y exercieron. Luego que 
Lamec tuvo á Noe , predixo el confueio 
grande, que en el hallarían fus Padres , y  
él Orbe todo: Ifie confoiabitar ms.- in tér
ra, cui maicdixit Dominas* Gen. cap.$2.Fue 
Labrador efte Patriarca , y lo intimo fue 
faíir de la Arca con fu familia, que, dando 
gracias a D ios, empezar á cultivar la tier
ra. Gén.g. Abrahan, Ifaac, y Jacob ndbilif- 
limos aicendientes de Chrifto, no habita
ron en delicias de Palacios, fi en tugurios, * 
tiendas , y campos. Los hijos de Jacob 
Patriarca, ellos mifmos dixeron fin pudor 
alguno, que defde fu infancia ellos , y fus 
Padres avian fido de el noble Gremio de 
los Pudores : Kiri Paftores fumas ab infan
til noflra ufque tnprafens, Ó* nos , &  Pa
ires noftri. Gen.^S. Job Labrador , y Paf- 
fór. Job-i i . M oyfes, aunque lo criaron en 
Palacio, luego defertb del, y párafer.Cau-, 
ajilo general de todo el Pueblo de Ifrael, 
fe aplico primero á fer Pallar de ovejas, 
habitando en las campañas: Pafcebat obes.' 
Exod. j .  Gedeon, Varón fortifsimo, puri
ficando el trigo en fu era, como buen La
brador, fe le apareció el Angel, y le dio el 
ducado de.el Pueblo de Ifrael, poftrándo 

"a íus enemigos fu valerofa elpada; con fin- 
guiar terror. Judie, cap. O. David de el 
eftado de Paftor pafsó al de la Regia dig
nidad. ELifeo harando con un par de bue
yes, fue elegido Profeta por Elias. Sin ef
tos, otros muchifsimos iluftntsimos Va
ronas, fe exerdtaron en el noble Arte de 
la Agricultura, y en la Paftoria; deque fe 
infiere la celfitúd de fu dignidad.
' Valerio Máximo, lib.$. cap,4. dixo de; 

Tulio Hóftilio j que fu cuna tuc un Tugu-r 
rio Agrede; fu adolefcencia la ocupo en 
apacentar ganados; fu valerofa edad «11 re
gir, y duplicar el Romano Imperio ; y fu 
lene&ud refplaftdecio en la mayor altura 
de la dignidad. Nábuco, y Darío , antes’ 
de governar ia maquina de el mundo, fue
ron Agredes , y Paftores ; como lo fueron 
Remiild¡ y Remo. De lo dicho confia., fer 
certifsimo,y de el todo verdadero,que to
do el univerfo genero humano trac fu ori
gen , y defcehdencia de la raíz rufticana, 
de Labradores, y  Paftores. Goníta afsi- 
mifmo,que ningún Emperador , R&VjDu-1 
que, Conde,' Marques, Señor, Noble, Ciu-’ 
dtdaqo, o qualcfquiera Qtros de qualquíc^ *

como en términos propríos lo afirma la 
citada plumajefuita. Éfta es la nobleza, y 
conocida excelencia de los nobles Gremios 
de Labradores, y Paftores ; y eftos los que 
nunca fe vieron menos éftimados ,.ni.nias 
abatidos, que erwos defgraciados figlos de 
eftos calatnitofos tiempos ,. que alcanza
mos.

CA PITU LO  IX.

UTILIDADES , QUE CAUSA EL N o
ble Arte de la Agricultura.

XEnofonte tratando de la compara
ción de los campos , cp» las Ciuda

des, y de las utilidades de la Agricultura, 
pone la de fu grande utilidad , y riqueza 
por primera : Hacea e ft , qu<t peritos ¡p/ius 
lucupktes ejfleit. Bien fe prueba efta pro
piedad en diverfos tiempos r y edades ,  en 
que florecieron ricos los Labradores. De 
Job dize la Efcritura, que era el mayor en
tre los Principes Orientales: Eras que vir 
magnas ínter omnes Orientales. Y  quien le 
hizo tan fobrefaliente en riqueza ? No lo 
hizieron rico las Indias de el Orieate con 
fus aromas, efpecierta, plata, o ro , perlas, 
minas, ni Reynos conquiftados. Siete mil 
ovejas, y quinientos pares de bueyes, que 
tenia pueftos en labor lo hizieron podero- 
fo: Septem milla ovium , &  qtúngmt a jog* 
boum. El Hebreo: Qaingenta paria boum. 
Efto le hizo rico , las ovejas , y pares de 
labor, no de millas Caftellanas, que empo
brecen i  fus dueños, fi de bueyes, y bacas, 
que los hazen ricos. No ay mina mas rica 
én los Reynos, que la Agricultura; por elfo 
los Egypcios ponían por remate’dé el Ce
tro una reja de harado , dando á entender 
confiftia en ella todo fu poder 4 y grande
za. Quandó mas rica nueftra Efpaña, que 
quando detenidos los Efpañolcs en fus 
Provincias, abandonando ociofidades , y 
viftiendo de el antiguo trage Efpañol, cul
tiva van fus tierras, plantaban árboles , y. 
poblavan fus campos, montes, y fierras 
con ganados? Que cafas fon lasque o y fe 
mantienen cóñefplendor, y utilidad, filas 
que fe zanjaron con las rejas de los hara- 
dos, y utilidades de Ja Paftoria ? Las que. 
fe fundaron con otras utilidades, que no 
digo quáles , por íer á todos patentes, á 
penas To miran con la mayor elevación:



fundadas, quando fin Caber la caufa , toca
mos fus minas.

También á la riqueza de efte Arte, ana» 
de Xenofonte la utilidad , en grado jfqper- 
lativo: Bava Ó* utiiifsimam effe. Todas las 
Artes fon utiles à la vida humana, mas pa
ra iu confervacion, como dize' San Juan . 
Chrifoftómo, ninguna loes tanto como la 
Agricultura: Nullaperinde neccjfaria cft, ut 
Agricultura. HomiL 15. adCorinth.%. Efte 
eltimable ejercicio haze à los hombres 
fuertes, robuftos, agiles, exercitados para 
las armas, en fríos, en nieves, en calores, 
madrugadas, trafnochandp, lidiando con 
animalesterozes, y fugecandoles ¿fu obe
diencia. Un David defquixarandooíTos, ÿ 
leones, y vellido de un ropage agrede, fe 
alicionò para vencer gigantes cu campa» 
ñas, y adquirir con fu valor reales hon
ras. Para la falud de el cuerpo , qué vida 
mas conveniente, queja de Labradores, y 
Pudores? Pocas vezes fe ven recetas Cuyas 
en las Boticas; viven Canos , fin jaquecas, 
eft ilaciones, malos humores , y fin otras 
muchas enfermedades, que fon ruina de la 
naturaleza, adquiriéndolos condifpendio 
de la gracia.

Para una Ciudad, qué cofa mas prove- 
chofa, ni de mayor utilidad , que la Agri» 
cultura? De ella dixo Cicerón , era el me
jor empleo ,  y exercicio , y que ninguna 
otra cofa era de mayor dignidad à una 
Ciudad, y al hombre libre : Nibil Agricul
tura wcltm, nibil urbi, nibil bomìni liberi 
dîgniut. Cicer, 1, offa. El Padre Mendoza 
pregunta,, por que un fupremo cuidado en 
el govierno de el mundo, lo junto Dios en 
Noè con la cultura de los campos? Y  res
ponde con Philon Hebreo, que para enfe- 
ñát al que govierna, que imite al buen La
brador , porque afsi como efte purga la 
tierra de pernici ofas femillas , y la adorna 
de viftoías V y utilifsimas plantas , afsi elv 
que govierna deve libertar , y purificadla 
República, arrancando vicios de hombre« 
pemiciofos, y plantando virtudes de excr» 
cicios nobles, honeftós, y que utilicen à las 
repúblicas: Legislatore Net julio Arte Agri
cultura tributi, dotent, quod in morene Agri
cola boni, vir bonus, i filvtflrì genereftirpes, 
quacumqua noxia funt ab affe&tbas, aut vi- 
tijspiantata, exccdit ; y profìguc Mendoza: 
Quafl dice reti imitati devet opthnus impera- 
tor optimum Agricolam. Fhil. Hebr. estât, d 
Mend. in Virid. Puefta là mano al harado. 
ténia Quincio, ò Qu intim o, quando le fa» 
carón de el campo « para diáador de el 
Pueblo Romano: Quintine reperti¡tr forare

PART. IL LIB.
¿b báratro ftmptus efl , ^  in diftatarem 
creatus. Facifc. temp.fol.i8. Era el did:a*

. dor entre los Romanos, aquel á quien en 
el tiempo mas cala tnít ofo de aquella Re
pública, fe le permitía la poteftad mas fu- 
prema: Cuiperieuloflfsímo rcipublica tempo- 
re fumma potefias permitebatur. -
. Dezian á ella íuprema poteftad? ¡a dila

tara , dicha afsi, porque el que fe hallaba 
fublimado a tan alta dignidad, didava, y 
declarava la ley , legua la qual fe devia 
obrar : Jta difluí d di Si ando jure. Fue tan 
acertado el govierno de cfte Labrador, que 
filando Roma en el eftado lamentable de 
defefperar el ver redamado fu antiguo ef- 
plendor, por los fu ceños adverfos de fus 
armas; con los triunfos maraviltofos , que 
lograron en fu tiempo, no folo reftauró fu 
honor, fi que fe vio fublimada en la mayor 
altura: Hic Romam jam poene defperatam 
propter adverfos cafus, ntagnifae con/olatm 
efl triumpbis fuh. A efte Herüe de la Agri
cultura, y de ¡afama pone San Aguftin por 

. exemplar de los Chriftianos Avaros, pues 
aviendo reftkuido a Roma fus antiguas 
glorias, con fu govierno, y vi&orias, lalio 
de Roma , dexando fu dignidad , con la 
mifma pobreza, y trage , que (alió de lo« 
campos, para Rom a, aplicandofe de nue
vo á el cultivo de fus tierras : Vi&otfidelit 
faBus intadem paupertate permanfif, fleut 

. antea, quatuor jugera fuis manibus cokPt* 
Piarse in exemplum adducit Auguflinut i t  
Civit. Del, contra Avaros, Ó" fuperbosCbrif- 
tiarns quofdam. Fafct. temp. ubi fupra.

Que Gremio mas útil para la milicia, 
que el de la Agricultura ? No conoce clic 
Gremio ociofidadcs, pues fiempre tienen 
que hazer ros Labradores. Por e£fo fueron 
reprehendidos de ociofos, los que aviendo 
viñas, y campos, que cultivar, fe eftavan 
paffeando, fin falir a fu cultivo. De los 
feguidúíres de Agricultura forman los 
Monarcas fus valerofas tropas, que fon el 
brazo derecho de las Monarquías, y quie
nes afianzan a fus d u eñ o sen  fus ficnes la« 
coronas. Por eflo dixo Vegecio de re mi- 
lit. lib. 1, que nunca fe pudo dudar fer los , 
Agricultores mas aptos , y  proporciona
dos para la Guerra; pues fon nacidos para . 
las Campañas, criados en el trabajó, no 
acoftumbrados a las delicias; toleran del 
Sol los ardores, los fríos, y las efcarchas, y  
no bufean defeanfos en las ftefeuras; igno
ran la defiera delosbanoSjiba.de fitnple« 
ranunos, inclinados á la diñ¿lpnna,COiltia- 
tos con lo poco, y fin ambición para -la ; 
fupcrfluo; fon de miembros endurecido*

pa-.
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para tolerar los trabajos- preciííos en la en donde corre n,elí os grava  van un harado,
M ilicia; acoiium brados, deíde la n iñ e z , á íegun dize P ie rio  1 ^ .4 8 . Q ué buen ligio! 
los alim entos fuertes, v á llevar el pello de' ■ M as o y  que mal viflo  , que mal recibido
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yerros, y leños íobre los om bros , por Jo 
que no les es difícil en continuadas m ar
chas cargar con  la m ochila, fuíil , alcabuz, 
ó m ofquete. Y  el D o cto  M e n d o za , ha
blando de los R om an os, dize, no a v ia d íf-  
tin ción  entre L abrador , y S a ld a d o ; pues 
uno uufm o con  la efpada en la m a n o b ra  
m ilitar veterano , y con la hoz , córvid a, 
p o d ó n , 6 hazada, era A gricu lto r ; de m a
nera, que ío lo  los Íuíh'umento.s de los dos 
h on rofos E xercicios, líegavan á d iílin gu ír 
lus empleos: Idem Bellator , ídem Agrícola, 
gene?& tantum mutabat armorum* Adend, iti 
Ttrid. fol. í 48.

P o r  elfo era de tanta eftim acion la A g r i
cultura para los R om an os , que el G re 
m io , o  T rib u  de efla , era fiempre preferi
do a la urbana ; por lo  que afirma eíte in- 
íigne P ortugués , que el mas excelente , y 
adelantado de el van d o de los U rb an os, 
pr»curava aiiftarfe en el de los A g ricu lto 
res , o L ab rad o res: Referí mtem Sigmms 
rujiieas urbanis longé praferri, (habla de las 
dos T rib us) fr i ta  óytimum, f r  praftantij- 

ftmum qusmque, reU&is urbanis, in ruftich 
cenferi velle, Y  P lín io  hablando de ellas 
dos cíafíes de G entes, o  T rib u s, dize lo fí- 
guiente: RuJUca Tribus hfídatifsima-, urba~ 
pa vero (noren los que blaionan de U rb a- . 
n o s ', y P a la c ie g o s , y que fundan roda la 
aparente m aquina de fu  vanidad en quatro 
térm inos aprendidos á la m oda de Papa
g ayo s, y en to d o  el caudal de un v e llid o  ai 
u fo.blaÍQ nando de m uy u rb an o s, lo  que 
para fu defengaño , p ro iigu e^ P iin io) tn 
quam transferri ignominia ejfet , difídia, 
probro  ̂ fr c . Vlin. lib. 18 , cap.3. G loríen le  
los Profeffores de la A gricultura , pues es 
A rte  tan acom odado , pava que ofreciendo 
á  D io s  fus fatigas,puedan giangear eternas * 
g lo rias. D ix o lo  San G erónim o , d ia d o  de 
B u feo  , fol. p i 4. O Sanóla R u flicita sq ua  
m íos adlaborabom'mesproveis ad Ccelejfia, 
mundo ereptos!

T am b ién  llam ó á la A gricultura acep tif- 
íim a para los hom bres, X cuofonte : Homt- 
ttibus acceptifsima. Entre los Indios fue 
le y  rig u ro fa  , no los gravalíen , ni en los 
a p rie to s de las G uerras , quitándoles los 
V aga jés, -carros', & c . ni cargándoles con 
alojam ientos , y  o tro s  pechos. A id  C elio  
UbA%, cap. 3 í . ‘ T a n ta ' eftim acion hicieron 
de eñe A rte los A n tigu o s , que com o aora 
p ara  dar eftim acion á las "monedas, íe  gra- 
via .cn ellas el fim bolo de d  R e y ,ó  R é y n o ,

efte G rem io , que defprécíado , y  que gra
vado por algunos miniftrOs , que vulneran 
las leyes de fus fo b e ra n o s ! O y a n  á O r ig i
nes íob re J o b , en aquel verfo  d d  C apiculo 
prim ero, num. i o. £t pojfejsio ejuscvevh in 
térra, quien en fu L ib ro  prim ero , dize 
afsi : t ía  namque erant 'ant¿quorum divitia: 
boc ab sis tkefaurus reputabatur : are a , f r  
torcular,oliveta, f r  fic&ta , atque m iverfa  
opera, quajunt in agro , qua cum labore , &  

jadore, atque martuum colofitaiibm acquirun
tar cum jufiitia. E llo  que con tanta verdad 
d ize  de los A n tigu os O rig in e s  , es io m li
m o que o y  fucede en los R eyn o s. Pues 
qué teforos tendrán e llos, fi los m ililitros, 
nada celofos en la ob ferv an cia  de las le* 
yes, que favorecen á los Labradores , les 
ínhabílitaffen para el cu ltiv o  de íiis cam
p o s, y haziendas?

C A P I T U L O  X .

D E  tO S  PU E R TO S V E  M A R . T F Ú R -  
tatezas, que tiene en ellos la Ciu

dad de torca,

ES trabon tratan do de nueftra Infígné, 
a n tig u a , y potentifsim a C iu dad  de 

C artagen a, y  fu P ro v in c ia , al defcrív ír fus 
P u erto s m arítim os, y  lagos dize: Porxaam 
commoditate, f r  lacús amesnitate ornad/si
ma efó, T o m .i. lib.$. P aran gon an d o los 
P u erto s , y  lagos de efta fám oía C iu dad, 
c®n los de las demás C iu dades dé eU ranfi- 
to  de to d o  lo  litoral de Efpaña en nueftro 
M e d iterrán eo : CunBarum eo intraítíur~  
bmrüy e-s en grado fup erlatívo  en fu com o
did ad , fegu ríd ad , y  m uchedum bre á todas 
excedente , y adornada. E a e lla s  clanfuias 
no fo lo  e fe r iv ió  Eftrabón de lá C iu d a d  de 
C a rta g e n a , los Puerros , y  L ag o s  , íi de la  
litora l de fu com arca; y en eftá , com o tan 
cercan os, y fin ítim os, los de L o rca . T ie n e  
C artagen a en fu  térm ino los P u erto s , que 
en la prim era P arte  d ix itn o s , y  en ellos el 
nunca baftantem ente celebrado de la  m if- 
ma C iu d a d  d e C a rta g e n a , en don de anco
r o  la  N a v e , que o freció  dorada P o p a  al Sol 
E v a n g e lizo  de nueftro gran P a tro n o  San
tia g o , y  que fue la puerta A u rea, por don
d e  entró  en nueftra E fpaña éfte Em baxa- 
d o r  de el C ie l o , y  fionóro clarín de la Fe 
divin a*
- L o rca  5 que haftá el tie m p o  de-el'Señor 

F elip e Segun do , tu v o  m as de diez'leguas
de
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de litoral, defde el termino de Cartagena, 
haftaei rio de Guadalmanzór-, y oy defde 
el Macarrón hafta los Terreros, tiene en fu 
jurifdicion la famofa piaya de Cope, que 
con fu caftillo , y abrigo de fu promonto- 
rio, ofrece feguro alverguc á los navegan
tes i el Puerto de Calabardina ; el Puerto 
de el Hornillo , llamado afsi por la perfec
ta forma esférica, que tiene ; los dos fegu- 
ros Puertos de Aguilas , i  los dos collados 
de el monte , que abánzado al Mar , íirve 
de elevada baila a la fortaleza , y Torre de 
Aguilas; la entenada, que defde ella Torre, 
y Puerto de Poniente, corre halla la Torre 
de los Terreros , llamada en lo antiguo el 
Seno Ureitano, nombre que le dio la anti
gua Ciudad de Urcí,á quien fue cedió Lot
ea en todos fus derechos , fien do defde fu 
deftruccion por los Moros , termino s y 
jurifdicion füya; como mas largamente 
queda dicho en la primera Parte.

La Torre de el Puerto de el Mazarrón, 
queda dicho, es obra de los de Lorca, co
mo de la Facultad Real, que guardan en fu 

‘Archivo, jeonfta. La Torre de Cope guar
necida de murallas, y reductos, bien amu
nicionada de cañones, armas, y militares 
peltrechos, con un Alcayde , y Soldados 
para fu defenfa, firve de fortaleza, y ampa
ró, no folo á los cortijos de aquel partido, 
íi á las Naves, que baxo de fu canon buf- 
can la feguridad. La Torre de Aguilas, 
que en forma ochavada, con facultad Real 
hizo fabricar-efta Ciudad, en el año de 
r $y&. reynándo el Señor Felipe Segundo, 
es una de las fortalezas mas feguras, y fa- 
mofas, que en torres,, tienen nueftros Ma
res. Eftá dedicada á el Señor San Juan 
Biutifta , cuya devota imagen es venerada 
en un nicho , que dicha torre tieoe á la. 
parre de ei Norte. Eftá zanjada en la emi-v 
nenda de el monte, que forma los dos di
chos puertos. Por la parre de el Mar eftá 
inacefsible, y folo por el iftmo que divide 
ios dos puertos', fe haze comunicable. Pu
diera ápoquifsima colla islarfe , y hazerfe 
una fortaleza incootraftable. Eftá. bien 
guarnecida de cañones, y de armas meno
res, que con fu Alcayde, y vigilantes Sol
dados, liempre han defendido , y aífegura- 
4o , t afsíáÍas cafas decampo, á ellos dos 
puertos vecinas , como a los navegantes, 
que han tomado puerto, Huyendo de Pira
tas,^« Aguilas,

Eq.eftasdos fortalezas de Aguilas, y 
Cope, que diftan entre si una legua , y en 
otros litios, acomodados , que eílán baxo 
4? fu abriga tiene Lorca fus peíqueras, de

donde logra con abundancia el regalo de 
los pefeados* Los que mas comunmente 
fe pelean fon el efpetón , la lecha , boni- 
toi, pagel, mero , emperador , y otras di- 
verías efpecies ; y entre el peleado menu
do, es muy regalado el caramel, en el lirio 
de Cope,, y la fardina de Aguilas. Las'Al- 
mádravas tiene ella Ciudad en el Mar de 
Cope, y en el,dos litios muy acomodados, 
para la pefea de los atunes, Es donación, 
que por fu RealPrivílegio , hizo áLorca 
el Sefier Felipe Quarto. El un fino es pa
ra la pefea de los atunes de avenida ; calan 
efte maraviilofo artificio a la parte de el 
Poniente , á la que eftá patente la entrada 
de las redes , para recibir los atunes , que 
con fu natural inftinro bien^n defde el es
trecho, navegando cali tierra á tierra,buf- 
cando las corrientes de el Mediterráneo, 
para defobar en ellas , y mantener fu co- 
piofifsima efpecie. Eftá guardado efte litio 
de las tormentas , y corrientes de ei Le
vante , con el promontorio de Cope. Al 
opuefto lado, debaxo de el canon de la di
cha Torre , eftá el litio , en donde fe cala 
efta maravillofa invención para la pefea 
délos dichos atunes, que llaman de retor
no; porque aviendo yádefobado buelven, 
cali por los mífmos litios , fürcañdo las 
aguas para el Poniente. Efta pefea de rê  
Corno , fe empieza por San Pedro, y per
manece por todo el mes de Agofto ; y la 
de abesida, en los primeros de Marzo,ñaf
ra últimos de Junio. Regularmente es do 
mucha utilidad para fus dueños , aunque 
de crecidos gallos , y muchos peligros; 
para los Pueblos, y para los Lugares de la 
comarca de' regalo, y utilidad*

Efte nombre Almadraba es Arábigo, 
componefe de A l , que fignifica l& , y de 
Mudarrcba, que fignifica guerra, riña, ó la 
pendencia, y que todo junto Aimudarrsb(ty 
fignifica la guerra, la riña, ó la pendencia. 
Otros Arábigos tienen que es Mairavay y 
fignifica Golpeadero, ó Heridero ; y  ello 
todo es afsi; pues es efta pefea divertida,

. una guerra, riña, ó pendencia de hombres, 
y atuaes, y un golpeadero , ó heridero de 
peces. Afsi el Padre Guadix en fu Libro 
de nombres Arábigos. La verdad de lo 
dicho manifíefta la pefea de los atunes; 
pues para ella cercan con los Barcos el 
Copo, en donde eftan encerrados ellos píe- ‘ 
c e s , y Tacándole con igualdad, halla cerca 
de lafuperfide délas aguas, hazcñ ht pref- 
fa con unos garfios, reciben los atunes tan
tas heridas, y es. tal la abundancia de 
fangre que derraman , que fe tiñen nota- 

Nn ble-

a?3
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bbmente tordas lás aguas de la fuperfície * Las que tiene LorcaTon muy dignas, de 
con ella. En elle cafo es fingular'ia diver- que en ellas pueda ayuntarte , coa la nía-,
(ion por el Golpeadero , 6 Hertdero de los yor decencia, una Ciudad can íiuflre,. Ati-
peces, cnlaguerra, riña, 6 pendencia, que tigua-j y Noble , á quie'n ni -Ie fafió etilo 

oeafiona entre hombres , y peces por ia- 'antigua la honra de Colonia Auguitav  vi- 
dicha pefea.' viendo con ias leyes-de Roma , ni el tim

bre de Municipio grande , para,, vivir ;con
■ CA PITU LO  XI.

D E A L G U N A S  D E  LAS OBRAS
publicas de efta Ciudad.

GOza cita Ciudad de los mas nobles 
materiales, que para la fabrica de 

fumptuofos, - y viftofos edificios, pueden 
defear los mas famofos Artífices, y con’ 
ranea conveniénciaporfu cercania,y abun
dancia , que dudo le exceda en ella cir- 
cunftancia, pueblo alguno de eíta Peninfu- 
la. Lo común de fus edificios es de.fuerte, 
y viítofa manipoíletia, en que fon celebra* 
dos los Artífices de eíta Ciudad, La pie
dra eftá tan vecina, que fus grandes,y fuer
tes canteras eftán contiguas. Cal, yeífo, ía- 
driílo,y texa, eftán a muy cortadiítancia 
defta Ciudad , fiendo la de una legua en la 
que tiene Lorca ñnifsimos jafpes de la ma
yor firmeza, y divcríidad de colores, como 
fe yen en la celebrada cantera, llamada Pe
ñas de Bi jar; y en la mifma diftancia, en el 
liíio de la antigua Villa de Félix, tiene eíta 
Ciudad hermofos marmoles. La cantera 
fie piedra franca, blanca,y fina, en la toma 
de las aguas para los molinos, es ran abun
dante, gue de ella fe pudieran formar mú- 
thas Ciudades, y de ella tiene Lorca viíto-, 
fas portadas, en fus Templos,y Cafas. ,

Son Las Ciudades unas juntas de .hom
bres Ciudadanos, unidos entre s i , para'vi
vir regulados por un inifmo derecho , có
mo dixo Calepino i o un Conjunto de hom
bres en un lugar , donde haziendo pobla
ción, íe unen, y aíTocian para vivir cibií, y 
politicamente, por unas mifmas leyes, or- 
deBanzas, y coftumbres, deribandofe cite 
nombre d Coeúndo. ñmay. lib.ip. tit.^9, de 
im'oí. in codi. leg.7., Por efto,las Ciudades, 
entre, fus obras mas principales, tienen las 
ítalas de fus coníiítorios, llamadas ais i, por
que en ellas fe juntan los que tienen á fu 
cargó el regimen de la República^ dicenfe 

. de Ayuntamiento, á Coyundo , que fale del 
Verbo , que fígnjfica Ayuntarle. ■ En 
«lías trata n y ve n til an los Re g ido res las 
<;ofas mas convenientes al fervicio de am- 
bas Mageftades': difeurriendo, yfutil.izan- 
db fobre la mayor utilidad de íus Pue-

v k}0** para cuyo fin entran á dichos O fi
cios.

las proprias fu y as, gozando oy con Jos mu
chos privilegios, que en premio de fu leal
tad, y férvidos, le concedieron fus 
"yes, las Ordenanzas , que para fu mejor 
govierno, le confirmaron fus Monarcas ; y 
fi el privilegio es un derecho pribado’, ó 
particular, fiendo tantos, los que han. con
cedido los Reyes á ella Ciudad , merece 

- bien el. nombre de Municipio grande, que 
Je dá el Theatro Orbis terrarum. En to
das fus circun lian cías fon dignas de cele- 
brarfe ellas Salas,y CaíW e Ciudad, la que 
haziendo frente á la principal portada cíe. 
fu iníigne Colegial, mediando el pulido, y 
hermofo compás de piedra labrada , ennre 
una,1 y  otra, predomiua con la dicha Igle- 
fia,que guardan un nivel ,á la Plaza princi
pal, formando ambas el lienzo,botellero de 
la parte de el Norte, algo indinada al Po
niente. Ocupa día hermofa cafa el mas fa
vorable fitioj pues fus villas feñorean, afsí 
a las tres Plazas,Principal, la de el Merca
do , y  la de la Carnicería p como-á mucha 
parte de la Ciudad, y de fu dilatada' Vega:.

A  la-hermofura de la principal Sala de 
Tu Confiílorio , íirven de viílofo adorno 
grandes lienzos de pintura- délos mas cele
brados Pintores "de ella Ciudad, y Rey no. 
En ellos fe ven con la mayor propiedad 
algunas de-las mas iiuílres B a ta lla sq u e  
gano Lorca á los Moros. - Devioíe Ja reno
vado de ellas honrólas hazañas al zelo del 

¿muy ilullre Cavalleró Don Erancifco Bfco- 
■ 'lano, y Medrano , fiendo Corregidor de 

. ella Ciudad, á, quien por fus fervicios pre
mio fu Mageílad con la Plaza de Oydor de 
Zaragoza, y delpues de Granada , donde 
o y es Prefidcntc de la Sala -del Crimen. Sin; 
ellas Batallas tiene Lorca dibuxadas Cn fu 
hermofa Lonja las celebres dé los Cabalga
dores, Novia de Serón, y Alporchones.

Inmediato ;á dicha Sala eíta el efpaciofó 
Oratorio dedicado al inmaculado Myllt-, 
rio de la Concepción en gracia de Maria, 
en donde oy fe venera también la prcciofá 
Imagen de el Señor San Indalecio, halla 
que fe coloque en fu propria Igleíia: Con
tiguo al Oratorio eftá ia antigua Armería 
de ella Ciudad, y  era el Torreón de una de 
las Pnerras de la Muralla de Jos Cartaginés 
fes. Contiguas4  la di c h aS a Ia-de 1 Ayunta-

mien-
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miento efUn las viviendas de los porte- Franeifco Efcolano, yfMedrano, oy Prefi-
ros,y otros criados de ella Ciudad, los que dente de la Sala del Crimen de la Chan-
cuidan de fu aífeo , y limpieza, y de adtni- cilleria de Granada; Don Miguel Herran,y
niiìxar peffos, peflas , y medidas , para el , Don Jofeph de Caftro, y Valcarcel, que al
buen régimen en el deípacho de las cofas, preíent^ con infatigable zelo, continua en
que traen i  las Plazas. efte tan importante empeño, yen otros de

Junto á el dicho Torreón tiene Lorca fu la mayor utilidad de ella Ciudad ; lo que
prindp^lRelox en una elevada Torre, y acreditan las muchas obras , que para el
en fu capitel una campana mediana , que publico, y mayor luftre de efte Pueblo fe
fe naia los quartos de la hora , y enei ulti- han hecho , y hazen en el tiempo de fu
mo tercio la campana mayor , que feñala mando.
las horas. Mirandofe en el lienzo exterior, La parte inferior de efta grande fabrica, 
que efíá ázia la Plaza ia faetiiia , y un her- efta dividida en tres mandones ; la mayor
mofo circulo con grandes números dora- fírve para la principal Carnicería; otra
dos de las horas, y quartos. Efte Relox es para la diftribucion del Pan, en las ocafío-
unode los mas bien governados de eftos nes, que con viene darle por reja; y en me-
Reynos, por depender de efto las grandes dio de ambas eftá una pequeña Sala muy
utilidades, ò perjuicios graves , que pue- acomodada, y decente para Cavaíleros
den refultar en el repartimiento de las Regidores, á quienes toca afsiftir por me-
aguas de efta Ciudad , que fíempre es arre- fes á el repefo de las carnes, y pefeado quá-
glado al compás de efte Relox. Para fu do les parece cóveniente.La nueva difpofí-
mejor goviqyno tiene efta Ciudad aíTalaria- tion de ella Salados fuertes,yviftofos arcos
dos dos fujetos de efpecial inteligencia, dd piedra labrada, que para mayor fortale-
que cuidan de él,con el mayor acierto , y  za de el polito , y colocar en ellos lasta-
vigilaucia. . blas, en que fe reparten las carnes ; y nue-

£1 Pofsito que tiene efta Ciudad es en vas rejas de yerro, en todos los arcos de la
lo material, y .formai uno de los mas prin- pared forai de efta Carnicería , fe deve al
cipales de efte Rey ti o. Su fabrica es toda zelo del Cavaliere Corregidor, que aftual-
fiíleria; la que íigiilendo el orden de las Sa- mente manda. Otra Carnicería, parala
las de Ayuntamiento, íirve de fachada á la mayor conveniencia de los Vecinos^
Plaza de Verdolería,' Hazenia muy vifto- tiene efta Ciudad, inmediata al rio, que
fa los grandes, y  primorofos Efcudos de paila entre la Ciudad, y Barrio , Parroquia
alabaftro , en ios que con la mayor futileza de San Chriftoval, -de m il, y  docientos
del arte, eftán de perfecta, efcultura las Ar- Vecinos, oy retrobada, con hermofa,y'gu
iñas de Efpaña, y de efta. Ciudad. Hallaífe lida portada de piedra firme, con efcudos,
repartido efte fumptuofo edificio en tres y enigmáticos fimbolos ; y fobre. dicha
partes. Las dos fnperiores firven pata el carnicería una falá muy capaz, y decente,
depofito del crecido caudal de trigo,que ay que íirve para el aloxamiento de los Qfi-
parala aiiiftencia de el Pueblo , yfocorro dales Militares, que por tiempos ponen- 
de el immerofo Gremio de los Labradores, Vanderas en dicho fitio, por fer de mucho
en el tiempo, que mas le necefsitan eftos, concurfo, pata las Reclutas de Soldados.,
para la mas conmoda recopilación de fus Efta nueva fabrica, devida á d  dicho Ca-
mieíTes, y granos; deviendofe la mayor , ò vallero Corregidor , haze frente à la her.
menor conveniencia en el repartimiento de mofa Iglefía de el fumptuofo Convengo dé
efte tan importante caudal, al mayor, ò Nueftra Señora-de la Merced , mediando
menor zelo,y  arreglamiento de lósCavalle- , «na Plaza muy capaz , en la que , fino es
ros Comisarios, alas Ordenanzas, y Rea- mayor el defpadio de todo lo comedióle,
les provifsiones, qüe con fozonado acuer- que en la principal, es igual* Sin las di
do, para la mas juila, y exacta diftributiva, ' chas quatro Plazas tiene efta Ciudad otros
ordeñaran el Real Confe jo , Real Chanci- - dos pueftos públicos, cafi en los dos eftre-
lleria de Granada, y efta*Ciudad de Lorca. mos de fu  prolongada ñtuacion, en don-
Entre los Cavaíleros Corregidores, que en dé fe defpachan ortalízas, pan , y otras
mi tiempo hé vifto zelar la reintegración cofas comeftibles ; y fonia puerta deNp-
«U eftos caudales , con Ja felicidad de vèr galté, y plazuela dé San Chriftoval.
reftituído al Cefar , lo qué tes de el Cefar, ■ LaCarcel, eafade tanta Importancia en 
fon dignhs de memoria, y alabanza, por ¡a las Repúblicases de las buenas que tiene
reaitud de fu jafticia,Don Francifcb Colo- cl Reyno, no foio por fu Fortaleza de pa-
dró ; Don Simon Licardo de’Ribera ; Don redes, dobladas rejas, y : defenfas comé-
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mentes , para la cufio dia de los preíTos, íi fu mayor culto , y claridad de ía plaza en
por el fido fano qüegoza. Tiene Aína her- Jas noches, dos c r ia m o s  fanales á ios dos
mofa Capilla fobre el-mifmo patio inte-- lados de la'Sagrada Imagen , terminando 1
rior, en tan buena difpofidon, que los.* toda eíla herrnofa fabrica en la parte mas
preííos, aunque efién en diver ios quartos,y * elevada de ella, en el centrò, un viftofo j>i-,
calabozos, pueden oír los dias fctlivos la ramide con una vola dorada de eípecial 
Mifia, que dize un Capellán , que lo es d e m a g n it u d ,  y hermofura. En el porche que 
la Ciudad. Eíla cafa, que ocupa la mitad correfpónde à el de la cárcel éftán la*
de el refiero de la Plaza principal à la parte puertas, con fus portadas de píelra firme
del medio dia, ,algo inclinada al poniente, de algunos de los Efcritorios de eíla Cin
es de viüá muy agradable, mirada, por de . dad. La fachada de la parte del medio dia, 
íiieíra, pues todo fu frontis , de piedra la- algo inclinada al Oriente , fon cafas de al- 
brada, forma un balcón de yerro ̂ muy ca- gunos mayorazgos de eíla Ciudad. Eltef- 
paz, y pulido, con varios arcos de viílofa tero de la parte 'de'Oriente , indinado al 
piedra, que mantienen unas bien bruñidas Norte fon cafas, y efcritorios, y. en dicho 
cotonas defino marmol, defeanfando efta* fido , que correfpoude al frontis délos 
fobre otras mas robuftas de la mifma ma- balcones de la Ciudad , intenta oy el Ca
cería ,  que manteniendo los fuertes arcos, piído de efta infigne Colegial hazer fus Sa- 
fobre que defeanfa el referido balcón , for- las, y balcones, que guarden el mifmo or
ma« debaxo de el un hermofo porche de den, y forma , que los de la Ciudad , ha- 
fu mifma capacidad, en cuyo medio eftá la ziendo ¿ ellas paito defde las falas , que al
puerta primera de éfta cafa, y fobre fu lia- prefente tienen. ,
tei una devota Imagen, ò Eflatua de iafbi- En el ángulo de efta Plaza f  inmediato 
fifsíma Concepción de N. Señora, que tie- al porche de lá cárcel, tiene eíla Ciudad
nc toda la noche luz, la que firviendo de , la fuente de alabañro , que queda dibuja-
culto à la Sagrada Imagen, de iti erra la obf- da en el Capitulo diez del Libro fegundo
curldad, que pudiera fer perniciofa en di- de la primera Parte, Tiene afsimifmo en
Cholitio. -Sirven de corona à die frontis ima cfquina, de quatro., que forman qua-
hermofos Efcúdos de las Armas de Efpa- tro principales calles, un pilar en donde fe
ña, y de ella Ciudad. recogen los remanientes de las aguas de la

Lo ceftante de efle teílero de la Plaza fuente de la plaza-, y en un lienzo de la
principal , en igual diílancía, guarda en antiquitifsima muralla de los Cartagine-
todo lamifma proporción, y fimilitud, ei) fe s , en, medio de dos grandes baluartes,
col unas, arcos, deudos , y balcón , obra cftá la Azacaya , llamada afsi de los Ara
ño vifsima por difpoficiou de eíla Ciudad, bes,cuyo nombre civaquel Idioma fe com-
y de,el dicho fu magnifico Corregidor; co- pone de Al, que íignifica E l , y de Za cay a,
m o lo  es el magéftuofo balcón fundado que lignifica Abrevadero ; y todo, junto
fqbre doshermófos arcos dé piedra labra- t i  Abrevadero* Afsi el P.Guadix, Las aguas ,

s da, fobre la calle, que entra en ia plaza, y de ella Azacaya,ò Abrevadero fe toma dé la
que divide en dos iguales partes eñe teñe- azequiá llamada de. Alcalá , que es lo míf-
ro, de (tinado para efta Ciudad, para las mo, que azequía del Caftillo fron terizo,fe-
Eeftas publicas, en que fuele afsiftir. Ade- gun el. dicho Autor , y Covarrubias , y oy 
íjnás de los Efcudos de Armas referidos, ‘ fe llaman los Caño* de la Rambla , noim
■ firven de efpecialifshno adorno al frontis ¿re, que han tomado de: la calle, en que Oy
de efte hermofo balcón, ( no guardan- eftán. Los dos grandes, y hermofos pila
do el-nivel, queobfervan Jós dos referi-, res, en que fe reciben eftas aguas , que les
dos, à los que fobre puja.con gallarda dif- comunican diverfos caños de bronce , han

,poficion de fu pulida arquite&ura), dos fervido fíempre, para que con toda limpie- 
grandes, y  hermofas eftatüas de piedra fo- 2á, bevan en.ellos los cayallos de que tan-
bre dos pulidas repifas , una á cada lado to han cuidado fiempre los Cavaliere*
fimboHzaifop una con fus geroglifico* à la Lorquirios ; y por la confefvacion de la
mayor de las virtudes , y Ja otra, con el mayOr pureza de eftas aguas, hizo efta Ciu-
pyopio enigma, que cifra yà la de la jufti- dad entre fús antiguas ordenanzas, la fi-
eia, ocupando el centro*, y  punco mas ele- guíente: Mandaron , que de la Azacay a ar-
vadode el arco íuperior ,  à el dicho bal- ribay en toda U azequía de Aleda y ningún#

 ̂ con, una eftatua muy devota del Patriarca pcrfgna fea ojfad  ̂dt labaryfopendr Ó*c*
Sao jofeph, con fu Jcfus Niño en los bra- Ay cafa de Aduana , en litio muy aco-
zo s, todo de fino marmol, firviendo pata modado para las entradas, y fallidas de los
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generas fugaos al rjgiftro del Almojari
fazgo Real. .Tiene afsimifrao muchas ■ ca
fas de po fadas, y mcfohés, no folo por el 
mucho conçu río de gentes à *cl Mercado ' 
fra n c o , que ay todos los Jueves del año, y  
anual Feria de quince dias de omnímoda 
franqueza, que empiezan el día de Nueftrst 
Señora la Real de las Huertas , ocho de 
Setiembre; ft para el alivio de los paflage- 1 
ros, y paginantes, para las Andalucías, y • 
Rey ríos de* Murcia, Valencia, Cataluña, y 
Italia. Dentro de fus términos tiene qua- 
tro Ventas muy bien difpueftas, por eftár à 
lo moderno* Tiene efia Ciudad un Monte 
Pió, cuya porción grande de trigo fe re
parte à los Vecinos de las dos Parroquias 
de San Pedro , y San Juan Bautifta* Ay 
también tres fundacionetUe obras pías; la 

* primera fe nobra deCarralero,cuyo deftitio 
es mantener en eludios en Salamanca i  
los parientes de los Fundadores* Las otras 
dos fe intitulan de íarabia, y de Tallante, 
para dotar patientas pobres dé dichas fa
milias.

Otra fundación de gran piedad hizo ef. 
ta Ciudad, en el año de 171 a,i la que con
currió el Emo. Señor Carde nal Bel luga, 
fiendo Obifpo de elle Obifpado, Ella es, 
la grande cafa conftruida en Murcia, para 
U buena crianza, y educación de ñiños , y 
niñas huérfanos, y deíamparados de efia 
Diocefi. Para efte fin hizo efta Ciudad 
donación de dos mil fanegas de tierra en 
la deheflade los ríos , la que' confirmé fu 
Magcftad que Dios guarde , por fu Real 
Provifsion, dada en Madrid a 1 j .  de Ju
lio de dicho año. Éntre otras obligacio
nes de dicha cafa, una es et aver de mante-. 
ner perpetuamente doze niños ., ô niñas, 
los que nombrare efia Ciudad, y tn defec
to de cada uno, ha de dar dicha cafa cin-í 
quenta ducados en cada un año à efia di
cha Ciudad.para fus niños expofitos. T ie
ne Lorca pozos de niéve , en la fierra 11a- 
maia de Efpuna, donde con. licencia de 
efia Ciudad , hizo la de Murcia algunos de 
fus pozos, como confia de decreto, que 
para en el Archivo. En tas riberas de fu 
rio tiene quince molinos harineros , los 

p ñ  de dos piedras; y  contiguas i  la Ciu
dad fíete Almazaras* Ay afsimifmo cator
ce fabricas de faíicre, de notable utilidad 
para la Corona, fus dueños, y manipulan
tes- Tiene en fu*campos Ocho cafas bien 
dífpu ellas , para la recopilación de los gra
nos, qué pertenecen a los diezmos,y otras 
dos en .Miûarron, y Fuente-Alamo , fin la 
grande cafa, y granero, que ay dentro de

PART. II. .LÎB,
la Ciudad , donde fe reparten todos lo#: 
diezmos pertenecientes á fu jurífdicion,

Finalmente'tiene efta Ciudad, para la 
celebridad de.fufamofa Eeria , uno de loi 
fitiqs mas acomodados, y de mejores con-! 
veniencias, que tiene la Monarquía, Su ñr 
tuadon cafí íslada en medio de dos gran
des Azarbes, y contiguo ai anchuroío , y 

* herraofo Atrio de la Igleíia del Convento 
de la Real Imagen de Nueftra Señora de- 
las Huertas. Forma el dicho litio dos ca
lles de 14. varas de ancho i y 170. de lar
go, qnmedio de las quales ay 73, tiendas 
¿ una, y otra partcj y en toda tu, circunfe
rencia otras 44. tiendas, algunas tan ca- 
pajes, que tienen de largo 17. varas, y 4/ 

•de ancho y quartos acomodados fobre 
ellas, conquatro ventanas, cada una idos 
á lo interior de el litio de la feria, y dos a. 
lo exterior. Dichas dos calles, que giran 
todo efie litio, fe comunican dividiendo 
las tiendas del centro para la mayor con** 
venienda dé los grandes concurfos, que 
afsiftert en dicho litio; el que en tiempo 
de feria efia todo entoldado , y las di
cha* calles todos los días barridas,y roña
das.

Tiene efte litio quarro puertas, y la 
mas principal, que cae al Atrio, y hace 
frente i  la de la Igíeíia, es tan capaz, tan 
hermofas fus puertas, y  tan pulida fu Por
tada, de piedra labrada , que remata en 
él Efcudo dé las. Armas de efia Ciudad, 
coronándolas la Real Efigie del Rcy Don 
Alfonfo el Sabio, que fu.coftófa fabrica, 
Vifiofa, y acertada d¡fpoíicion, prueban 
el zelo de fu magnifico Corregidor Don 
Jofeplr de Caftro, yValcareel, y de los 
Cavalleros ComiíTarios , <jue afsi en efia, 
como en las demás fabricas, y cofiofas 
obras de efia Ciudad, folicitan fu mayor 
vcílidad, y explpndor. Sin las dichas tien
das, que firven para diverfos Mercaderes, 
y  vifiofa variedad de ríobilifsimos géneros, 
y mercancías,afsi de efia Ciudad, y Rey no, 
como de otros, que, atraídos de la fa
ma de efia feria, concurren á ella; tiene 
efia Ciudad otra calle de tiendas, que fir* 
Ve también de entrada á los carruajes 
jal. dicho reducido. En cftas tienen fu def- 
pacho las mercan cías menos pobles* Pa
ra' Itf may or afsi fiencia, y regalo de el con- 
curíój fuperabunda todo Jo necéfiario para 
fu mantenimiento, afsi en lo come rtible, 
como en lo potable, fin que falte la delicia 
á el paladar en diftintas Botillerías , eü 
•qué fe hallan. las aguas al gufto de cada 
quilo. Para el mejor goyierno deefte. cón-
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curfo, y  repartimiento ,. ó diftribucíon de aio dexo dicho, fi que ordenó: fe erìgiefTen
Jas tiendas, y demás fitios , y dar to'das ¿tros, dentro délos muros de la Ciudad,
ias convenientes providencias, afsi para la. los que , con la facultad A po ftalica, que
paz, y quietud , como para pedir la íimof- tenían aquellos famofos Reyes, fueron he-
na á los feriantes para la milagro! a , y real. chos Iglefias Parroquiales ,' íehalándoles
imagen de Ñ. Señora de las Huertas , y  raciones á.fus fabricas, en los graneros de
reparos de fu Santa Cafa, y Convento, efta' Ciudad , . en dpnde fe. recopilan los
que es el fin , que con el de remunerar Jos, diezmos de fus pingues campos. De el
muchos , y grandes fervìcios de dita Ciu- ■ Rey Cyró , dixo Dios., que era fu Paftor: 
dad á la Real Corona, Kan tenido nueftros Qui dico Cyro Paftor meus.Afai. cap. 2̂ .. y
Catholicos Reyes , para fu concefsion, y * leyó el Griego: Qui dico Cyro, fapnns 0
omnímoda franqueza , nombra efta Ciu- cogitaw efto. Llévofe el renombre de Sa-
dad anualmente dos Regidores , por Co- bio efte Rey Cyro porque ordenó la fa-
miíTariosde Feria, à quienes afsiften el, brica de Já cafa de D io s, concurriendo ¿
Teniente de Alguacil mayor, un Efcriva7 ella con los medios neceífarios,: Cyrus Rex
no, y otros Miniftros, que componen una decrevityut demus Dei adifícaretüri: Sump-
vigilante Ronda, que fe mantienen todo el tus autem de domo Regís dabantur. Éftira.
tiempo de dicha Feria, en una cafa,que pa- . lib.i.cap.é. No una , fi diez cafas dedicò,
ra fu afsiftencia tiene efia Ciudad dentro. folo en efia Ciudad el Rey Don Áloofo/
del mifmo recinto. A las diez de la noche para Templos, y cafas del mifmo D ios, á 
fe cierran las dichas quatto Puertas , que- las que concurrió., ' no folo con, lo conve
dando fus llaves en poder, de la JuíUcia;, niente à fus fabricas , 'fique las dotó para,
manteniéndole fiempre avierta una peque- fiempre cpn perpetuas rentas ; dexando en
fia, que franquea la entrada à un quarto, ellas muy preciofas, y memorables alhajas,
que por la mayor limpieza de efte ficio, fe Los Templos , que ,efte Sabio Rey hizo
hizo neceftário. conftruir en Lorca, fon ios figuíentes.

CA PITU LO  X1L IGLESIA DE SAN TA MARIA LA
. Real de las Huertas.

D B  LAS IGLESIAS PARROQUIALES .
de efta Ciudad de Larca. T  À primacía de la Catholica devoción

J L i  de cfte Principe Conquiftadpr , fue la
D Éfpues, que vencidos los enemigos fabrica de cfte Templo, que como grato, y 

de el Pueblo de D ios, fe halló el reconocido al poder ofo patrocinio déla
Principe vencedor Moy fes en el Defierto Celeftiál D evora, hizo hazer a efta in ven
dei Sinay , le ordeno Dios la fabrica del cible Capitana, en el mifmo lìtio,que ocü-
Santuario : Facimtque mi hi SanBuarium. paron fu Oratorio, y real tienda, todo el 
Exod.z 5. Fue como un Templo Santo, di- tiempo que duró el fítio , y mil agro.»a con-
ze Cornelio, en el que quaria Dios fe ofre- ¡quilla de efta fuerte Plaza.. Chriftianizó
cleífen Sagrados Sacrificios : Puta Taber- nueftro Catholic© Principe la acción , que, 
naculum, quod f t y quaftTemplum San&um, de Apio fingieron fabülofos ios anrigüos.
in quo mìhi Saerâ  0  Sacrifìcia peraguntur, Creyeron , ellos , que peleando Apio en ,
Era el fin de la Mageftad divina, que en ‘ campal Batalla contra fus enemigos , f e  le. 
el Templo,como en fu cafa propria le ¿uf- apareció en el ayre la Deidad fingida de ..
caífen, y le hallaífen las almas, logrando Belona,¿quien La ofreció la erección de un
en elfa favorables defpachos fus cuidados; TempIo,iS vencidosíps contrarios, cantal-
Qudrar , &  inventar. Cornei, El caudillo fe la visoria  : Belami , finobis JsoMe v i fro
dai Pueblo Chríftiano, nueftro Conquida- riam dederis, Ttmplumtibi vovee. P o lo ., 
dor, avíen do J i herrado tantos Chriftianbs Sjter.proft.die 4. Juni. No pudodiyU 1'
del cautiverio mahometano , y vencido nueftro Príncipe Catholico dd poáeroío
tanta nefanda chuíma, figuiendo el exem- auxilio de la Madre de Dios: paes inyoca-
piar de Moy fes, y de fu padre el Santo da en efta fu antigua, y milagrofa Imagen,
Rey Don Fernando , aviendo cantado experimentó en aquella denfa nuve , que
hypinos en hákimientó, de gracias j por la cogió dentro de si todo fuexercito, para :
protección de la candidi , . y miftica nuve dar fin el menor riefgo, los aifaltos, elpa— 
Marta Santísima Nueftra Señora, proree- tirocinio, que en protección de batallones 
tora délas Cathoficas Armas , no folo le Chriftianos extendió el poder diyin o;y
fabrico T empio á efta Augu fia Ileyna, co- comò grato, a favor tanmilagrofo ,h íz ©c*.
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cofifenir eíle nuevo "Templo a la Celo na Imagen,corifetvíuvdó el nombre de Anti-
del Ciclo. Nq lejos de la Ciudad planteo f̂úa, porfer de la primitiva Iglefia, y el de
fu Templo a fu fingida Di'ofa Apio , de* Alcuza? por'aver habitado tantos ligios eti
xandb'en el Sacerdotes ,';<jiie como dize la eminencia de elCaílillo. Defpues de al- 
Polo, fe llamaron Belonarios ; y - con los gunosauós eligieron ambos Cabildos por 
exceífos que militan entre fabulofas ficcio- fuPatrona ¿. efta Santa Imagen , cuyos" 
nes, y catholicas. verdades, cerca de la Ciu- 1 mifterios, y feftiyidades de Viíitacíon , y

• dad, y. en el litio de’fu Real Huerta, zanjo Purificación, celebran con magníficos * y
efié piadofo, y  chrifii^io Principe ella de-. muy ftílemnes cultos,
vota, y pulida Iglefia ¿la verdadera Madré , /
del Dios Verdadero , dexando én ella Mi- IGLESIA COLEGIAL DE SAN 

miftros, y Sacerdotes, para que le ofrecief- Patricio,
fén cultos, com.o fus devotos Capellanes.' . ’ "
Efe fue eí Templo primero , quê  deípues E  Sta.Iglefia , una de las fíete eregidas
de ía Con quilla de ella Ciudad , hizo conf- J :7» en Parroquiales en ella Ciudad , ef- 
truitei Principe Conquifiador. tuvo dedicada al Señor San Jorge, hada el

- año de 1533. en el que fue ereeida en Co-
IGLESIA DE NUESTRA SEñORA legial íníigne por Bula de Clemente Seprí- 

, fe  el Alcázar. ■ '■  mo. El Juez Apoílolico para la dicha erec
ción fue el R. P. M. Fr.Cofme de Guzman,

ESralglefia fue la mas antigua de ella; Comendador del Monafterio antiguo de- 
Ciudad , y fe tiene por tradición - Santa Olalla del Real Orden de N. S. de la 

averíe eonfervado defde que nueítro gran Merced de efta Ciudad, i  quien vino co-
Patrono Santiago planto en ella la catho- metida dicha Bula ; y eftando en díchá
lica Fe, y viña de el Señor , que regaron' Iglefia, con la afsiftencia de Juan Leones,y. ‘
con el rocío de fu Evangélica do&rina, fu el Bachiller Pareja, Regidores, y Comiífa-
Difcipulo Indalecio , como fu primero ríos, nombrados por la Ciudad, Don Gil
Ohlfpo, San Suceífó ,y otros muchos Obif- Rodríguez Junterón, Arcediano de Lorca
pos, y Miniíiros del Evangelio,que fe con- (en nombre de Don Sebaftian Clabijo, y
fervaron, con Silla Epifcopal en ella Ciu- como fu Apoderado) Lorenzo Baldovín, y
dad, como dexó dicho ; continuando en Clemente Perez Pinero , hizieron prefen-
etlaelcathoHcó rebañoj aunque Tributario' tacion de dicha Bula, pidiendo la acepta-., 
de los Moros, y ¿coila de grandes traba- clon déla Jurifdicion á el dicho R. P .M -
jos:ferviales de'Angular confuelo á aque- por ante Notario, que lo fue Lorenzo Gil>*
líos Chriñianós , aunque Rentados; en los Beneficiado de la Iglefia de Cartagena, y
babilónicos rios de la eíclavitud defu cau- . y avíendola aceptado, puño en poflefsioii / 
tiverlo, el guftofo recuerdos de la miftica de Abad mayor á Don Sebailian Clabijo, y
Sion de la Madre del divino Verbo; cuya ¿fu Apoderado en fu nombre, de quien ré-T
antiquifsima Imagen tenían,y veneraban eñ cibio juramento, guardaría , y cumpliría
una pequeña Iglefia , laque para memoria todo lo contenido en dichaBula. Luego
de tari fingular beneficio hizo renovar nuef- Lorenzo Baldcvin, Clemente Peréz Piñe-
tro Principe Goiiquífiador. Sus puertas, y ro, y Battholome dé la Cueva pidieron
paredes fe mantenían , con bailante integri- los dichos Juez, y Apoderadoles diefíenla
dad, y hermofura de importada , por los pofefsíon de fusCánongia$,yPrebéndas,lo ^
arios de 1696, en frente de la puerta de la; que «secutaron, afsi en el Coro, como en *
Iglefia de San Clemente , k la parte de el . la Sala Capitular; en la que fórmar/do ’ 
Levante.' Luego qqe las catholicas Armas cuerpo de Cabildo, nombraron pos Secre- "
conquiflaron ei Reynodt Granada , y que tarío á Ginés de AbellanPresbytero. Def-
efe Ciudad deLorca empezó a tener a l- : pues dieron las demás poífefsiones i que-  ̂
gan deícanfo dé eT continuado exercicIÓ : dando todos, fegun el tenor, y orden dé 
d e! la guerra,empczaron fus Vecinos, que antigüedades exprefíadas en- dicha Bula, en
vivían .en la eminencia del Caftillo, la forma íiguientc : En el Coro de la mano
a i ríe basando a lo ilanode la Ciudad jpor derecha ¿ Pedro Coque, Benediélo Gentilr ^
lo que tocando' la dicha- Htrmita, y míla- Martin Paftór, Hernán Rodríguez, Miguel 
gtofa Imagen á lá Iglefia Parrcquíalde Salí Carralero, Bard\olomé de la Cueva, y:An- 
Cl'eihcnte^oue por halíarfe'fin fdigrcsia,fe . tonio VilJegás. En. el Coró de la mano f 
unió d la de San Patricio, que es lainfigne - izquierda a Juan Martínez, Clemente Pe- ; 
Colegial, fe traslado a eilaia dicha Santa rcz Piñéfo,Gerónimo de Araque, Lorenzo

; .. PART.II. LIP» II. CAP.XII. 270



* EaidovJn > Diego de Ataqúe, Diego de 
Baldés, y Eftevah de Villcna. ¡ >\ ; t •*-

En Virtud dé dicha Buia fe fubprimìò .el 
nombre de San Jorge, y fe dio á eftaGole- 

gial infigne el de San Patricio , á quién fe 
dedicó elle magnifico , y fumptuofo Tem
plo. Fueron teíHgos, de efta erección Gi- 
nes Abellan, Andrés Venzal, -Diego Mar
tínez, Francifco Bravo, y ’Ginés Per pifian, 
todos Clérigos, cqmo confia1 de Autos,que 
paran en el Archivo de la dicha Iglefia. La 
Canongfa Le’éfcoral, es de opolicion. El 
Emmo. Señor Cardenal Belluga , fien do 
ObUpo de ette Obifpado , repreientò à ia  
Santa Sede las razones grayes , que avia, 
para que aviendo vacado ciertos Benefi
cias fímples , fe aumentaren dos Canon- 
gias, Jo que tuvo feliz efeéto , hallandofe 
oy fervida efta lnfigne Iglefia de diez y feis 
Prevendados, teniendo.cn ella'una Canon- 
gia el Santo Oficio de la Inquificion , con 
la que.fon diez y fiere todas las de efta fe- 
mofa Colegial. La renta de cada uno fon 
iéifckntos ducados, fuera de la Dignidad 

; 4e Abad May or,por la que tiene ración en
tera; y por fn Canongia, que pide refiden- 
•cia , tiene dos tercios de una ración ¿y Ja 
plana de fundaciones de Aniverfariós * có
mo los demás, fiendo toda fu renta m il, y 

t  quinientos ducados. :
‘ En efte año de 1741. fe compone* el Ga- 

Jbilcio de efta infígñe Colegial de los fi- 
guientes fujetos.

• EN EL LAD O  DERECHO.

'• : Abad Mayor,y Canónigo;
■ El Düflor Don Antonio Fufier.

Don Mathias de Mula.
Don Juan Jofeph Poveda , y Sicilia., 
Dòn Joaquín Tacón.
El Doftor Doti Jofeph Palacios.

 ̂Don Francifco Lopez Poveda.
El Doétor Don Francifco Parrilla.

; E l Doétof Don Lorenzo Reyna.
 ̂  ̂ \ '

EN EL LADO IZQUIERDO.

D on Fulgencio de Egea ? Mida.
Don Pedro EonUana. (
Don Alfonfo Ximenez.
£) oa Jofeph Ruiz-, Ximenez,

- Don Jo^quia de Cacéres,- 
¿Don Pedro Montijo. • ■
.©dn Nicolás Belluga. ~

\ ' ; : ' i ■■■ - . ./.'"V"" * r'
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twh Jofeph Marin , Maeftro de Ce-

. rcmóriias ,: y  .Cura de San Clemente, Don 
BhisMontiel , Don Pedro Jofeph'Xmk- 
nez, Don Thomas Saez, Maeftro de Capi
lla, y Cura de'Saii Clemente , Don Pedro 
Sánchez^, Don Gonzalo García dé Alca

traz, Don Joaquín Ruiz Ximenez, Don Se- 
baftian Ruiz Gabarrón , Don Jofeph Al- 
burquérqué , y Guevara , D ea Fráuciíco 
Ximenez Navarro, Don Ginés Camacho, 
Don Gafpar Moraron , Don jofeph R.I- 
queíme, Don Antonio Toled©, Don Juan 
Rom ero, Don Roque Navarro, Don $al% 
vador Roxo.

La renta de efta Iglefia por fu fabrica, es 
tan corta, que apenas pudiera alcanzar pa
ra los precifTos gaftos de cera, y limpieza 
de losjienzos, que firven para la celebri
dad del Santo Sacrificio dé la MiíFa : pues 
tiene fola una ración, como las demás Par
roquiales de efta Ciudad. Sus muchas , y 
preciofas alhajas de o ro , y plata , como 
fon cuftodia , copones, para la cbnferva- 
cion, y cuftodia del admirable, y S&ntif- 
fimo Sacramento, de la Eucariftia,; andas de 
plata de m artillocruces, y otras, perte
necientes á la grandeza con que fe celebran 
los divinos Oficios en efta Santa Iglefia, 
fus ricos, cofíofos, y viftofos ornamentos, 
de preciofas telas, en temos, caíuljas,fron
tales, y paños de pulpitos , congos demás 
adornos de efta Iglefia,en que parece igua- 
la  á algunas Iglefias Cathedrales, lo deve á 
efta muy noble, y leal Ciudad, y á otra ra
ción entera, que fe le aplicó , que fue la de 
la Iglefia Parroquial de .San C lem e n te con 
la obligación de mantener fu antiguo 
Templo; en la eminencia de el Caftillo.

Lo material de la fábrica de efte fump- 
tuofo Templo fe compone de eres efpacio- 
fas naves, labrado todo de piedra franca, 
cuya elevación , y difpoficion viftofa de 
fus arcos, bóvedas, adornadas de glandes, 
y  dorados florones, fu hermofo, y defaho- 
gado Presbyterio, fu Sagrario , que forma 
fumay or Retablo , que defcanfa fobreaos 
©rubros de quatro Angeles, qUe incadosde 
rodillas fobré el Altar mayor de quatro 
.caras, fuftentan el divinizado Templo del 

. Sagrado Cuerpo de Chrifto ; fus re jas de 
Presbyterio , y Coro hechfl.s á lo moder
no.,de bruñido y erro, y variedad dé flores, 
pulidamente doradas; Fu íillcria,y organo, 
con lo fin guiar de el Miniftro , qué le pul
ía, y tañe, la hermofa, y cóftofa febnca de 

Tus Pulpitos, con la limpieza , adorno , y 
«claridad de todas fus Capillas, fiendó to-

- das veinte ■ y quatro las qifé giran toda ef- 
Jta Iglefia, desando en medio la ma^or, y

mas
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P A R I ,  Xí. LIB¿ IL C A P .  XIX. a 8 i
nías principal Nave , y en ella, el Coro* 
Clugida, y Presbycerio, rodeado efte de 
hernicíbs- arcos, de los quales fírven dos 
de puertas para el ufo del dicho Presbyte^ 
rio, y tos demás por la parte toral que mi
ra a la riavé, que le rodea , fon Capillas 
muy airíofas, fin íalir de la capaz anchura 
de fus pilaílras, forman un Templo tan 
magnifico, que puede competir en íu gran
deza con algunos de las Ig le fias Cached ta
les de eftos Kcy nos. A fu famofo , y cofto- 
10 tras Coro'todo de piedra labrada, y 
adornado de mucha, efcultura , con mara
villaros relieves do di ver ios Santos, y va
riedad-de deudos, que mantienen algunos 
Angeles, y-en ellos algunos fimbolos del 

.iiiiViiicuUdo Myferio de fu Rey na , y Ma
dre nuíflra, flr viendo de corona áefta her- 
mofa fabrica cinco hevmofus eftatnas de la 
ni i fina piedra de los quatro Santos de Car
tagena, y de San Patricio, Titular de efta 
■ Santa iglefia, no fe,que le haga ventaja al
guno de los que he vifto en algunas Cathe- 
drales de eftos.Reynq*. Eftá dedicado i  la 
Purifslma Concepción de María,cuya Ima
gen es de hechura Peregrina, La portada 

. .de efta Iglefia es Angular, no folo por fu 
magnitud, y graade elevación, íi por la ad
mirable dilpoficion de fu Arquitectura, 
executáda'poriel orden Corintia , y vifto- 
famente adornada de efeukura, con fuciles 
relieves, eñ efpecial en los arcos dé fus tres 
grandes Puertas, y  de muchas agigantadas 
Eftatuas de Nuefira Señora del Alcázar, de 
algunos de.los Apórteles, y de otros San
tos , coronando efía Obra un Ángel de 
defeomunal grandeza , con Timbóles de. la 
fama. Otras dos portadas menores, aun
que pulidas, tiene efta Jgldía en fus dos 
Cruceros, y todas tres ertán á tres Plazas 
principales.

, IGLESIA DE SAN CLEMENTE.

E Sta Iglefia erta en lo alto de la monta
ña-, dentro de. la primera cerca dsl 

.Cadillo. Dedicóle á San Clemente Papa,y 
Martyr^Fatrono de efla Ciudad , por aver
íe conquiftadoen fu dia, t j .  de Noviem
bre. Hizofe cercana áJa puerta del Pefca- 

*do, por aver entrado por ella el primer© el 
Sabio Conquirtador, Tuvo dos Cutas y 
por aver quedado fin feligresía, fe mantie
nen cu la infigne Colegial,Macrtro de Ce
remonias el uno, y Maeftro de Capilla el 
otro, formando cuerpo de Congregación 
con los demás Curas de las otras Parro
quias. Tiene fu ración de Fabrica, en la

forma que queda dicho arriba. Se celebra 
la fiefta de efte Santo con demoflraciones 
de alegría , y gratitud en fus anuales cul
tos. Sube efte dia Procefsion general á el 
dicho Templo , afsiíliendo ambos Cabil
dos, Congregación de Curas , y Clero , y 
es una de las que lale el Pendón Real. Se 
canta el Te Dtum laud*¡mm , y Miílá , y fe 
predica en lucimiento de gracias, con las 
circunrtancias de tan admirable Conquifta; 
cuyo Sermón, que es de efpecial empeño, 
encomienda, y paga efta Ciudad.

- IGLESIA DE SANTA MARIA.

ESte Templo es uno de los mas hetmo- 
fos, y grandes, que tiene efte Pueblo 

en fus Iglcfias Parroquiales , y una de las 
tres, que ocupan la parte mas alta déla 
Ciudad. Antes que la de San Patricio fe 
erigieífe en Colegial, era cita Iglefia U 
mayor, y en ella tenían fu afsirtencia los 
Beneficiados con fu Arzíprefte. Tiene fu 
ración de Fabrica. Tiene tres naves , y fus 
bóvedas, con varios efeudos de las Armas 
de Cartilla, y de erta Ciudad , fon de mu
cho primor , y fu Torre en grandeza , her-i 
mofara, y juego de fus fonoras campanas* 
es de lo mejor de efte Obifpado. El prin
cipal nicho de fu gran Retablo. , antiguo* 
aunque de gran primor, y viftofo adorno 
de primor oías pinturas , que repreí cutan* 
con Angular deñreza del arte los mifterios 
de el divino Verbo encarnado, le ocupa la 
hermofa, y devotifsima Imagen de Nüeftr* 
Señora de la Encarnación. Tiene otra Ca
pilla dedicada á la antigua Imagen de el 
Apoftol de efta Cartaginefe Provincia San 
Indalecio,primero Obifpo de Lorca.Entrs 
Jas muchas alhajas de gran precioísidad, 
que tiene efta Iglefia para el divino culto* 
fe merece la primera eftimacion. fu primo- 
fofa Cuftodia, cuya hermofa fabrica llama 
la confideracion de el Artífice mas dieftro. 
Su altura es de tres quartas , y media; fo- 
bre fu peaña fe ven entallados con la ma
yor fubtileza dos efeudos de plata de fu 
color , por lo qu§ fobrefalen fobre el oto 
finifsímo de efta hermofa vafla. En el *mo 
fe ven las Armas de Cartilla,yLeomy en el 
otro las enigmáticas cifras del efeudode 
el Palacio antiguo de los Obifpos de efta' 
Ciudad, cuya deferípeion queda hecha eñ 
el capiculo 14. de el Libro 3. de la primé- 
ta Parte. Es prenda, que dexó á efta Igle
fia nueftro Conquiftador el Rey D. Alon- 
fo, conocido mas por el renombte de Sa
bio* que pos si Décimo * el que feñala fe 
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letra X. Cobre'el Lean femado en el dicha 
«feudo.

La colima de eíb. Cuuodia fe forma de 
qtiacro c'fquinas, fobre las quales en la par- 
tt;mas vecina al viril, fe fundan o:ho mu/ 
yiicofas corves , que rematan en unos puli
dos capiteles. Su anchura, en cuyo centro 
tí te el viril, es de una qtiarca , i  el que por 
uno, y otro lado íirve de corona una pre
cióla diadema, formada de unas torrecillas 
de finiísima filigrana, á cada lado de el V i
ril. Inclinados a lo interior con el ademan 
devoto de la adoración , tiene dos Ange
les , y fobre la cabeza de cada uno un pu
lido capitel. Sobre el Viril fe eleva otro 
tercio de colanas, y capiteles formando en 
el medio un nicho en cada lado ; en el uno 
Levé una devota Imagen de Jefus, en el 
paffo deí Ecce Homo , y en el o tro , una 
Cruz muy preciofa. Sobre elfos nichos ay 
ocho capiteles muy viftofos, y de en medio 
fe levanta una coluna con cinco ventani
llas, ala que gira una pacióla corona , y 
d«fu centróle levanta un pirámide muy 
curiofo, en el que defeanfa üna Cruz, en la 
que remata efta joya tan peregrina ; laque 
fe deforma con notable facilidad. Su pef- 
fo es de quince marcos. Otro Cáliz con 
las Armas de Caftilla, un famofo copen, 
de parcicnlar curiofidad; y otras alhajas de 
mucho valor,que tiene efta Iglefia, fon tam
bién dadibas del Sabio Rey.

' IGLESIA DE SAN PEDRO.

ES una de las tres Parroquias altas, 
que eftán dentro de lafegunda cer

ca. Rcnovofe efta Iglefia , en fu mayor 
parte d* las ruinas, que experimentó de el 
grande temblor de tierra, que padeció efta 
Ciudad en la noche de S. Aguílin de i6yz. 
Devíofe fu Uermofa fabrica , y viftofa tor
re, al zelo de fu Cura Don A Ionio Már
quez , Persz de Tudela, quien defpues, 
avandonando el figlo, las conveniencias 
de fu cafa, y renta de fu Curato, tomó el 
Abito, y profefso la regla de los Menores, 
con mucho excmplo de efta Ciudad, en efte 
Real Convento de Nucftra Señora de las 
Huertas, viviendo hafta fu muerte con el 
exemplo de perfe¿toReIigiofo,que prome
tió fu vocación, y exempíar defengaño. £1 
adorno de efta Iglefia, la curiofidad de fus 
Capillas, el pulido Retablo de fu Altar 
mayor, hecho á lo moderno, con el her- 
mofo , y dilatado balcón , que forma el 
compás de efta Iglefia, en lo que fon pare
cidas las tres ̂ Parroquias gltas, que pre,do-
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minan á toda la Ciudad , le hazen notable
mente agraciada, viftofa, y divertida. Tie- 
n» radon de fabrica , como Santa Mana, 
y las demás Parroquias antiguas.

IGLESIA DE SAN JU AN  RAU- 
tifta ."

ESta Iglefia, que es una de las tres Par
roquiales , que llaman altas, por fu 

elevada ficuacion, efta predominando á la 
fortaleza antigua de la Bélica ; guarda el 
orden en fu ficuacion , y forma con la de 
San Pedro, y Santa M aria, ocupando efta 
el lugar de enmetiio. Es una Nave , y fu 
Retablo principal dedicado á San Juan 
Bautiftaes de mucho primor. Tiene her- 
mofas Capillas , en efpeciai la de Nueftra 
Señora de la Aurora, Imagen muy celebra
da por fu peregrina hermofura , y la dd 
Santa Lucia,y Santa Agueda , con Imáge
nes muy devotas ; cuyas feftividades fe ce
lebran con gran fblenmidad en fus pro
pios días, con Milla, Sermón,/ Procefsio- 
nes, que basan hafta lo llano de la Ciu
dad, gallándole muchos fuegos artificiales. 
Goza fu fabrica de ración entera en los 
graneros de efta Ciudad.

IGLESIA DE S A N T I A G O .
'i

ES Parroquia que efta en lo llano de la 
Ciudad, y de gran concurfo por ef- 

tár vecina á la Plaza mas principal. Es de 
una nave de efpeciai elevación , y propor
cionada anchura. Efta adornada de muy 
hermofas, y bien vellidas Capillas, en las 
que fe veneran muchas , y devotas Imáge
nes, en efpeciai la del Sandísimo Chriilo 
de la Saiud, con Hermandad , que tiene de 
mucha edificación, y délas antiguas de ef
ta Ciudad, y la pulida , y muy devota de 
Nueftra Señora, con titulo del Patrocinio, 
cuya íolemnidad de Milla , y Sermón , y 
-Octava de Miifas, y Salves, patente el San
dísimo Sacramento , con afsiftenda de la 
Capilla de Múfleos de la infigne Colegial, 
botaron , y perpetuaron para fiempre el 
Licenciado Don Juan Cano, y Fenares 
Presbytero, y Doña Maria Cano, y Fena
res lu hermana, efpeciaiifsimos devotos 
de efta Santa Imagen. Su principal Reta
blo es moderno, y fuNichofirvea una pe
legrina Imagen , montada en un brioíb 
-Cavalto,con la acción viva de levantar las 
ananos para defeargar ei golpe fobre unos 
-Morov poftradüs. Dedicóle efte hermoío 
Tem plo á Nueftra gran Patrono San da-

§°>
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PARXII. LIB. II. CAP. XII.
g o , por- la tradición confiante de ayer 
predicado en éfte litio el Evangelio , en la: 
ocafion, que paíTaba por efta Ciudad- ¿ la 
de Granada ;,eftando inmediata la antigua 
Alhama de los Judíos. Celebrare en efta 
Parroquia todos los años fiefta del Santif- 
fimo Sacramento , el Domingo inixaoéta- 
vo del Corpus , con grande Solemnidad en 
MHÍa, Sermón, grandeza, y adorno de Al
tar , gaftos de cera , y procefsion por la 
tarde, con afsiílencia de Jas Comunidades, 
y de toda la Nobleza combidada paraefte 
fin de los dos Cavalíeros Mayordomos de 
eífeinfigne Cofradía; fiendo voz común de 
quantos for alteros han vifto efta función, 
que en Iglefia Parroquial no le ay Seme
jante. Para efta función ay fingulares alha
jas , como fon íeis varas de plata de mar
tillo para el Palio de reía muy preeiofa, la 
vara de laVanderola,y Eftandarte,lade los 
Lampiones, que alumbran cerca del Tro
no, en que va la Cuftodia, las de las quatro 
orquillas, para el alibio del peíTo de dicho 
Trono , y las de los Cetros de Jos Mayor
domos. Sin ella tiene eíla Iglefia ricos , y 
preciólos adornos, y coftofas alhajas, con 
que fe celebran los divinos Oficios, con 
devota magnificencia. Su Sacriftia, fuTor- 
re , y fu juego de Campanas fon muy dig
nas de celebrarfe. Tiene.efta Iglefia ración 
de fabrica en los graneros de efta Ciudad.

IGLESIA DE SAN MATHEO.

ESta Iglefia ocupa cali el centro de to
da la Ciudad en lo llano ; y  afsi efta, 

como la de Santiago eftán en Iugaresaígo 
elevados, en los que en tiempo de los 
Cartaginefes aviados fortalezas, que fer- 
v.ian de defenía á dos principales puertas 
de la antigua Muralla de dicha Nación. 

**Tiene efta Iglefia tres Naves, y capaz Coro 
baxo, á el que fe entra con folos dos efea- 
lones , y en fu frontis , mirando al Altar 
mayor, una Capilla dedicada a San Ilde- 
foufo. Su O rgano, con regiftros de leu- 
guenteria, es el mas celebrado de todas Jas 
Parroq uiales, fuera de el de la Colegial. Su 
Retablo principal es obra á lo moderno, 
afsi en fu hermofe talla, como en lo dora
do, Tiene hermofas, y  bien adornadas 
Capillas, en particular la de Nueftra Seña
ra del Carmen , y Animas , la de Nueftra 
.Señora de M onfcm te f cuyo Retablo he- 
eho, y dorado en la Ciudad de Barcelona, 
mu peregrina Imagen , negra, y hermofa 
de Nueftra Señora,con el Retrato de aque
llas celebres Montañas, y Santuarios, todo

de pulido relieve en fu principal Nicho,' 
llama las atenciones de los mas celebres 
Artífice^ para fu celebridad , y  la de San 
Pedro Apoftol; .efta efmero de la devoción 
de fu Cura Don Andrés de Moroce , y  fe 
de Monferrate de fu Párroco Don Francif- 
co Soler, y Teruel.

Tiene efta Iglefia ración de Fabrica en 
los graneros de efta Ciudad ; y fe antigüe
dad de eftas fíete Parroquiales fe ha de 
contar con la de la Conquifta, y Poblar 
cion de L orca, como confta del reparti
miento de tierras, hecho de orden del Sa
bio Rey. Celebra el Domingo figuiente 
efta Parroquia la fiefta del Sanrifsimo Sa-, 
cramento , haziendo contrarefto en toda 
la folemnídad á fe de Santiago , con tanta 
emulación fagrada , que cafi vence fu fer-. 
vorofa devoción algunos , que han pareci
do impofsibles , pues en feis dias que ay 
de una á otra Fiefta, íiempre han lograda 
el deíempeño mas lucido; tanto, que á de
más de los muchos fuegos que gaftan en 
obfequio de efte admirable Myfterio , ilu
minando, no folo toda fu dilatada Parro-, 
quia, fi fe eminencia de el Monte, y Cafti- 
11o,ha tenido algunos años corridas de T o 
ros, yá de doze, ya de veinte y quatro de 
muerte. Efta fagrada emulación de fes dos 
Parroquias, aunque íiempre fe ha mirado 
en ambas bien correfpondida, y igualmem. 
te defempeñada, folicito el Cavallero Cor
regidor, que oy manda, unirla mas, y her
manarla, lo que logró con efecto muy lu
cido en la corrida de veinte y quatro T o 
ros de muerte, cediendo eftas demoftracio- 
nes dechriftíano regozíjo , en mayor cul
to de tan admirable Sacrameto. En alhajas 
de oro, plata de martillo , y ornamento» 
Sagrados , no cede efta Parroquia en cofe 
alguna, á otra, folo excede efta dicha eñ 
lo grande de fu Curato. Venero con par
ticular devoción á efta Sanca Iglefia , por 
aver íido fu Pife Bautifmal fe puerta feliz, 
por donde me entró fu providencia divina 
al Gremio de la Catholica Iglefia, habien
do en ella fe profefsíon de fe Fe, y reci
biendo afsimifmo en ella el Sacramento 
de fe Confirmación.

. IGLESIA DE SAN CHRISTOVAL,

E Sta Parroquia fe erigió defpues de fe 
Conquifta del Reyno de Granada» 

por el aumento del PueBio. Se compone 
de mas de mil, y dofcientos Vecinos , los 
mas enfitio llano, mediando el rio entre 
rífe Parroquia, y  la Ciudad. L a  componen 
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tres Gremios, que fon Labradores , Paito- 
res, y Fabricantes de Lanas. Tambien ay 
gran parce del Gremio de ios Alfahareros. 
Su Iglefia, aunque carece de ración de Fa
brica, tiene muy buenas alhajas, ornamen
tos, y coíloíos Retablos , en eípecial el de 
tu Altar mayor, deviendofe todo al zelo,y 
devoción de fu devoto Clero, y aíeétos 
Parroquianos. Tiene exeriiplares Herman
dades , y en efta Parroquia eftán los que 
componen la antiquifsima Hermandad de 
Santa María la Real de las Huertas.

Sin eftas Iglefias Parroquiales tiene Lor- 
ca otras dos Rurales, una en el Puerto de 
Nogalte, y otra en Campo-Coy;y en todas 
ay Párrocos vigilantes , do& os, y zelofos 
Miniftros, que fon los figuientcs : En San 
Juan Bautifta , clDodtor Don Jofeph de 
Miras Peralta. £n San Chriftoval, el D oc
tor Don Pedro Francifco Diaz Morcillo. 
En Santiago,Don Francifco Munuera Abe- 
Ilan y Muñoz. En Santa María, D . Fran
cifco Ros. En San Pedro , Don Alfonfo 
Campoy. En San Matheo , Don Jofeph 
Ponce de León. En San Patricio, el Doc
tor Don Diego Eufcbío Díaz Rozalén, En! 
Nogalte, Don Antonio Ibañez de la Tor
re. En Coy, Don Juan Pedro Galera. En; 
San Clemente, Parroquia del CaftiIlo,Don 
Juan Marín, y Don Thomás Saez,

CA PITU LO  XIII.

D E ESTE CONVENTO D E  SAN TA  
Mari* la Real de ¡as Huertas*

LA pequeña Iglefia, qué el Principé 
Don Alonfo hizo fabricar en medio 

de la fortaleza, que de fu orden fe conftru- 
yo ep eíte litio de fus reales, para Templo 
de la tnílagrofa Imagen de Santa María la 
Real de las Huertas, fe mantuvo en la for
ma que dexo dicho, hafta que por los años 
de 145 o. fe entrego á los Religíoíos Me
nores de N. P. S. Francifco , para que coa 
fu Apoftolico zelo ayudafíen al cultivo dé 
la viña de la Iglefia, en Ja afsíftencia de las 
almas; pues no avia otro Convento, fuera 
de el de la Merced ,fiendo la Ciudad de la 
miffna magnitud, y licuación, que la que 
tiene oy;.fuera de Jos dos grandes Barrios 
de San Chriftoval, y Nueftta Señora de 
Gracia ; y  para que ampliaudofe mas |l 
Templo de ella Sanra Imagen, fueífen los 
c o hc ur f o s y  cultos mas continuados, y 
mayores. No confia por inftrumento au
tentico el año que entraron nueftros Reli- 
g io lo í a la poíTdsion dccfta Igleíia , por
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av.erfe perdido todo el Archivo en la rui
na, que padeció, elle Convento, por las 
grandes avenidas de elle río ; mas en el di
cho año es indubitable la afsíftencia de los 
Religiofos en efte fitio , pues como dize 
el P. Vargas, en fu votiva Hiftoria de efta 
Santa Imagen, hablando de la Batalla me
morable de los Alporchones, que fue en el 
de 1452. Alonfo Faxardo Alcayde deLor- 
ca,y famofo Caudillo de efta Batalla , fa- 
liendo a ella, pafsó por efte Convento,con 
el fin de hazer oración á la Madre de Dio$¿ 
implorando fu auxilio delante de efta fu 
inilagrofa Imagen, y llevar coníigo, como 
llevó , á unReiigíofo Lego , tenido poc 
Santo.

Es verdad, que , como dize el Iluftrifsi- 
mo Gongaza 3. pare, fo l.^ o . por los años 
1467. El Iluftriísimo Señor Don Bernar- 
dino López Carbajal, Obifpo de Cartage
na, dcfpucs Cardenal de San Marcelo, pa
rece dio á efta Provincia la dicha Iglefia, y 
milagrofa Imagen ; mas fe de ve entender 
del año, en que va finalizado el Conven
to , fe hallaba capaz de fer habitado de 
veinte y  cinco Religiofos con todas las 
conveniencias para fu mas acomodada af~ 
íiftencia:af*ff# Dominita incArnsttenis 1467. 
in Mmafttrium viginti quinqué continendis 

frstriius cmnino accommodum, relióla fibi 
antiquiari titulo, trajlulerunt; y los diez y 
fíete años, que corren defde el referido 
tiempo, fe pudieron gaftar en fu fabrica* 
Efta fue de las limofnas, que publicamente 
ofrecían, afsi de los caudales públicos los 
Lorquinos, como de los defpojos, que én 
batallas, y  faqueos de el Rey no de Grana- 
da, traían, y liberalifsimamente ofrecían 
los Soldados: Tum ex publids Loreanorum 

fasult atibas, tum ex frivatis , tum quoqut 
ex Saracenorum Gratutenjis Regni fpolijs, *  

Jidelibus miiitibus líberahfsime oblatis, qué 
■< dize Gonzaga. Défpues fe confirmó efta 

fundación por Bula de Paulo Segundo, da« 
da en Roma a i .  de Diziembre , año dé 

, 1475.
Toda la Fabrica de la Iglefia, y Capillas 

era notablemente agraciada , y fu longi
tud, y latitud era la tnifma que óy tiene la 
nueva, menos dos varas. En la erección 
de la Iglefia , y Convento fe manifeftaron 
fervor ofamente devotos todos los princi
pales Cavalkros de efta Ciudad , haziendo 
unps grandes, y bien alhajadas Capillas 
para fus entierros , eligiendo otros diver«1 
ios fitiois en la Capilla mayor para Fus Se
pulturas, las que feñalavan con pulidas 
piedras, en las que je veían los efeudos de *

fus

I>E LORCA,
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fus Armas: Demañera, quei por parentefeo 
de unos liiiages con otros, (palabras fon 
del Erudito P. Vargas en la dicha Hìftorìa) 
tiene coda la nobleza de Lorca, ò agüelos, 
vifagueíos, ò tíos enterrados en la Capilla 
mayor, y colaterales de erte Templo, So? 
lamente fe referbó el litio del medio de las 
gradas del Altar mayor, por reverencia, y 
tefpeto de las Armas Reales enclavadas en 
la bóveda. Los dos lados del mifmo Altar 
mayor tomaron para fu entierro los Pun
ces de Leon, en cuya poífefsion ertuvieron 
hafta la ruina de la dicha Iglefia ; y en el 
lado del Evangelio eftavan dos EÓandar- 
tes, que el Capitan deCavalIoí Don Luis 
Ponce de Leon ofreció àia Santa Imagen, 
reconocido de el fingular favor, que tuvo 
de la Reyna del Cielo, en las refriegas con 
los Moros de Granada, cuyos huertos def- 
canfan en dicho entierro.

La Capilla colateral del lado del Evan
gelio, dedicada en aquel tiempo á San Bar- 
tholomé, fundaron los Ponces de Leon, y 
en ella defeanfan infignes perfonas de erte 
linage , y entre ellas Alonfo Ponce de 
Leon, Cavaliere famofo , no foloenfan- 
gre, fino en lealtad con fu Rey , y con fu 
Patria, y mucho mas por la piedad , y dê  
vocio» con la Madre de Dios, que invocar 
va en erta fu antigua, y milagroía Imagen, 
También Don Juan Ponce de Leon »Re
gidor perpetuo de erta Ciudad,descendien
te legitimo del dicho Aionfo Ponce de 
Leon , y fucceífor fuyo en la devoción à 
erta Santa Imagen, quien á cofia fuya hizo 
abrir la antigua , y grande lamina de erta 
Real Imagen, con algunos de fus milagros,, 
hazlendo imprimir la Relación, ò Hiiloria 
de eña Soberana Reyna , que facó á luz el 
Padre Vargas. De eftos Cavalleros fon oy 
defeendientes legítimos Don Antonio 
Joaquin , y Don Diego Miguel de Mula 
hermanos por hijos de Don Antonio Mu
la García de Alcaraz; nietos de DofiaThe- 
refa García de Alcaraz ; vifnietos de Dona, 
Ertcfania Ponce de Leon; tres vezes nietos 
de Don Juan Ponce de Leon , y Doña 
Thetcfa Melgarejo ; quatro vezes nietos 
de Ramon Ponce díe Leon, y Doña Aldon- 
za Bravo ; cinco vezes nietos de Don Juan 
Ponce de Leon, que imprimió la yá 
dicha Híftoria , y abrió la Lamina, y de 
Doña Juana Tortola ; feis vezes nietos de 
Ramon Ponce de Leon, que fue el quarto 
hijo.de el dicho farnofo Cavillerò Alonfo 
Ponce de Leon, que llamaron el de la Bé
lica, Regidor de erta Ciudad * jr CavaHero 
de la Vanda » y de Doña Beatriz de Gue

vara; dicho Alonfo Ponce de León , que 
casó con Beatriz Leonés, hija.de Don Pe
dro Leonés, Regidor de erta Ciudad» fue 
hijo legitimo de.JuanPonce de León, Re
gidor, y de Juana Fernandez Pinero. .

De el dicho Capitán de Cay artos de la 
gente de Lotea , Luis Ponce de León fa- 
mofo en las Guerras de Granada, y que 
como dexo dicho,ertá enterrado aí lado de 
el Altar mayor de erta Iglefia, fon oy def? 
cendientes legítimos Don Juan Diego* 
Don Antonio, Doña Melchora (muger de 
Don Gonzalo Luzio Muflo , y Muñoz) y; 
Doña Jofepha (oy Religiofa en el Monaf- 
terio de la Señora Santa Ana de erta Ciu
dad) Marín Ponce de León, y Guevara, 
por hijos de Don Francifco Marín Ponce 
de León, y Doña María Magdalena da 
Guevara , y Leyba; nietos de Doña Mel
chora Ponce de León, muger de Don An
tonio Marín Pcrez Monte ; vifnietos de 
Don Diego López de Guevara, y de Doña 
Francifca de Guevara; y tres Vezes nietos 
de el dicho Capitán Luis Ponce de Leon,y 
de Doña Lucrecia de Leyba fu muger , hi
ja del Capkan Alonfo de Leyba Marín. Y| 
dicho Capitán Luis Ponce de León hijo 
legitimo de Doña María Monzen , muger 
de Diego López de Guevara; nieto de otro 
Capitán Luis Ponce de León,que casó con 
María López García, hija de Gómez Gar
cía de Alcaraz, y de María Monzon. Efte 
Capkan, que lo fue uno de los que íalicron 
de erta Ciudad con fus compañías en férvi
do del Señor Carlos Quinto en la Guerra 
de Argel, yendo por General de la Arma
da Diego de Vera, firviendo también en I# 
de Trípoli, y Gelves , fletó un Navio a fu 
corta para la conducíon de fu gente; y en 
férvido de la Real Corona, aviendo obrar- 
dofamofas hazañas, le mataron los Moros 
en la expedición de Argel.

También fon defeendientes de ertos dos 
famofos Capitanes Ltufes; Don Lino,Don 
Bernardo, y Doña Juana, y los hijos de 
Don Pedro Salafranca,y Riquelme, el pri* 
mero Regidor perpetuo de ia Ciudad de 
Cartagena , y el fegundo de la de Murciâ  
p.or hijos de Doña María Balvanera * Fer
nandez,de la Torre, viuda de Don Bernar
do de Salafranca , y Riquelme, y dicha 
Dona María Balvanera es nieta de Doña 
Lucrecia Ponce de León, y Leyba, que ca
só con Don Nicolás Garro de Caceres, 
natural de Cartagena , y nieta de D. Luía 
Ponce de León, Regidor, y Alcaydt del 
Cadillo de ¿fia Ciudad de Lorca. Elle 
p o n  Luis fue hermano de ia dicha Doñ*
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Melchora Ponce de León , tuuger de Don 
¡Antonio Marín Pérez Monte. También lo 
tne Doña Catalina Ponce de León, que ca
só con Don Gilíes Fernandez Pinero , na
tural de la Vilia de Calafparra, abuelos de 
Don Juan Fernandez Pinero Leonés , Re
gidor, y Alguacil mayor del Sanco Oficio 
de la Inquificion en efta Ciudad,y vifabue- 
lós de Doña Confianza Fernandez Pinero, 
y Alburquerque, hija única, y mavorazga, 
de dicho Don Juan Fernandez Pinero , y 
de Doña Thereía Albnrquerque, Teruel, y 
BenavideS, nieta legitima de Don Antonio 
Teruel del Caftillo , Conde de Villa Mena 
de la Ciudad de Granada. También fue 
hermana de los dichos Don Luís , Dona 
Mélcbora, y Dona Catalina Ponce de 
L eón, Doña María Ponce de León , que 
casó con Don Aíonfo Carreño Melgarejo, 
natural de la Villa de Zehegin. De Pedro 
Leonés Ponce de León , hijo fegundo de 
Alonfo Ponce de León el de la Bélica , y  
de Beatriz Leonés, que casó con Inés Que- 
vedo,defcienden oy Don Pedro de Alcán
tara Perez de Meca, y los hijos de Doña 
Juana Bautifta de Guevara Perez de Meca, 
muger, que fue de Don Juan Puxmarin , y 
Faxardo, hijo legitimo de el Conde de 
Monte-Alegre; por nietos de Don Anto
nio Perez de Meca Ponce de León , Regi
dor perpetuo de efia Ciudad.

La Otra Capilla colateral fue fundación 
de los Moratas , y Bravos , defendientes 
délos Cavalleros Conquiftadores de efta 
Ciudad. Defpues la renobó poniéndola 
nuevo Retablo, con la Imagen, y vida del 
glóriofo Apoftol San Andrés,Doña Elvira 
Bravo , hija de Martin Bravo de Morara, 
quien la dexó a Doña Beatriz Ponce de 
León fu tia, la qual, y el Licenciado Juan 
Leonés fu marido fe dexaron enterrar al 
lado de la dicha Capilla, y á la entrada dé 
otra de San Miguel, que por fu devoción 
dotaron en la Capilla mayor. El Retablo 
del Altar mayor hizo a fu cofta Hiomar 
García de Guevara, muger que fue del Ca
pitán Adrián Leonés, en memoria d éla  
gran devoción, que fu hijo Alonfo García 
de Guevara tuvo a efta Santa Cafa; y am
bos hÍ2Íeron á fu cofta la lilleria det Coro, 
adornada de varias figuras de per fe da ef- 
cultura. Efta enterrado delante de la gra
da primera del Presbytcrio, en el piífo an
tiguo de la Iglefia, en donde eftava una la
pida con el efeudo de fus Armas, la que fe 
lácó en mi tiem po, haziendo la bóveda 
para el entierro de los Religiofos. Fuera 
de los dichos, tenían en la Iglefia antigua

fus Capillas , y entierros muchos dé los 
principales Cavalleros de efta Ciudad /dé 
cuyos linages eftán enterrados en ellas 
grandes, y famofos Capitanes; en particu
lar de los Pónces de León , Ladrones dé 
Guevara, Leonefes,Levbas, Garcías,Mon
zones, Moratas, Bravos, Quiñoneros, Ma- 
theos, y Menchirones.

Efta Iglefia, y Convento continuó en fu 
difpoficion, y fabrica, habitado de fervo
rólos, y ajuftados Religiofos, aplicados al 
fervieio de Dios , y cuito de la Rey na del 
Cielo , y á la afsiftencia de las Almas en 
Pulpitos, y ConfeíTonanos , floreciendo 
muchos en grande opinión de virtud , y 
fantidad, hafta el año de 1653. que en el 
día 4. de Noviembre , padeció una total 
inundación* La caufa de fu ruina , no fue 
tanto la grande avenida de aguas turbias, 
quefaliendo de madre deefterio, inunda
ron toda efta dilatada Vega, y mucha par
te de la Parroquia, y Barrio de San Chrif- 
toval, fi el eftár el pifio de el Convento, y 
Iglefia tan honda, que fe baxava á la Igle
fia, Clauftro, y demás Oficinas por diez ef- 
calones, fiendo la defigualdad de el fudo 
de el Convento,y de ei terreno de toda fu 
circunferencia dos varase y media; las que 
en el tiempo de los dofcientos años, que 
paflaron, defde fu fundación , hafta fu rui
na, fe levantó el fuelo de efta V e g a , con 
el mucho tarquín , que á ella conducen las 
aguas de los términos de las Villas circun
vecinas.

Los Religiofos en tan inminente ahogo, 
fe retiraron á la torre, cuyos fundamentos 
eran fortifsimas argainafas de la fortaleza 
antigua, confttuida por el Sabio Principe, 
las que oy fubfiften, manteniendo con ro- 
buftez incontraftable, la alta , y nueva tor
re de efte Convento. En ella , como en 
fombra de la fuerte Torre de efta gran Se
ñora , en la que eftuvo efta fu milagrofa 
Imagen, falvaronlas vidas, fin elfufiode 
perderlas, fiados mas, que en la firmeza del 
elevado fítio en que eftavan , rodeados de 
-tantas aguas,de la protecció,que eíperavá, 
y  experimétavá de la fegura,y fuerte torre 
Be los piadofos pechos de la Madre de la 
mifericordia. Solo íentian con íntimo do
lor, de no poderlo remediar, el que la Sa
cratísima Imagen Uegafte á naufragar ,-bo 
a viendo tenido tiempo para poderla reti
rar, pues foto le tuvieron entrando ya las 
aguas en la Iglefia para facar de los S a la 
rios las UrnaS j en que fe confervabael ad
mirable, y Santifsímo Sacramento. Loque 
no pudieron los * Religiofos islados ea
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aquel breve reducido,.executaron los fer* 
v o ro fo S jj íiempre devoto*de efta gran 
‘Señora fus Lorquinos, que viendo á fu an
tigua protectora en medio de tan evidente 
peligro, y que fu antigua Imagen podía 
padecer algún menos cavo, en la ruina,que 
amenazava la fabrica de la Iglefia toda ane
gada, defechando temores, Henos de Fee,y 
confianza en el auxilio de fu Soberana V a
ledora, entraron à nado por toda la Iglefia, 
y llegando al Nicho del Recablo del Altar 
mayor, en el que hizieron píe en medio de 
las aguas, que yatocavan en él , cargaron 
entre quatto hombres fobre fus ombros, y 
brazos con la Arca del mejor Noè, y boí- 
viendofe .lureando las aguas hafta la puer
ta de la Igleíia, fe hallaron, aunque en me
dio de las corrientes de las crecidas aguas, 
no llorofos, como los Ifraelicas, Cobre los 
ríos de Babilonia, fi alegres, y regocija- 
dos, eftando en la polTefsion , y gozando 
de la vifta del mejor Sion* A Seguraron ef- 
tos devotos, y vaíerofos hombres, (yo al
cancé i  dos, que con gran ternura referían 
erte prodígiofo luceíTo) que ni ñutieron la 
frialdad de las aguas,nadando en ellas, ni 
turbación alguna en peligro tan provable, 
y que al facar la Santa Imagen no fabian, 
fi ellos eran llevados fobre las aguas en 
brazos de efta gran Señora, ò fi la Santa 
Imagen, fobre los fuyos, y fus ombros na- 
vegava. Siempre que efte cafo referían,por 
milagrofo le contavan. No fuera la vez 
primera, que una Imagen de María fe Ile- 
valle afsi á los que la llevaban en ombros, 
en medio de caudalofas aguas, pues y i  fe 
vio pra&kado efte prodigio llevando al 
Arca los Levitas*

Eran las paredes de ía Iglcfia, y Conven- 
to.de tapias de tierra, y luego que ía Sa
grada Imagen fe liberto dei peligro , y los 
Religiofos fe hallaron fuera del riefgo, 
ameradas las paredes, fe arruinaron cali en 
el todo Iglefia, y Convento* La Torre , y 
Sacriftia quedaron con fu integridad; y 
hafta oy fe conferva el quarto de la Sacrif- 
tía fubrerraneo, firviendo de una de las 
Oficinas. Los Religiofos con la Santa Ima
gen, y el Señor Sacramentado, fe retira
ron á la gran Hérmita de Nueftra Señora 
de Gracia, que dà nombre al barrio conti
guo ala Puerca de la Ciudad, llamada de 
Nogalte , en donde aviendo dado gracias 
à Dios por tan grandes beneficios, fueron 
hofpcdados, y afsiftidos , afsi del cftado 
Eclefíaftico, como de la Nobleza, y todo 
el devoto Pueblo, con la caridad , y  píe- 
dad, que es tan con aturai à los hijos de ef-
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ta Ciudad, para los Religiofos, y Capdla* 
ñes de Nueltra Señora de las Huertas* Las 
lamparas , y algunas pobres alhajas de la 
Sacriftia, que fe pudieron refervar, Fueron 
conducidas al Convento de N; P. S* Fran- 
cifco de la Puerta Nogalte , en el que Gst 
coníervaron,hafta que en el arruirtadoCoü» 
vento fe dio la mas prompta, y convenien
te providencia, para que colocada la San
ta Imagen en fu antiguo fitio con la pofsi- 
ble decencia, fe teftituyeífen los Religiofos 
¿ una* pobres celdillas, que fe difpufietotl 
de nuevo,y cuydaflen del culto, y venera
ción de la Rey na del Cielo , en efta fu an
tigua Imagen.

Viendo los RR. PP. de efta Provincia 
lo peligrofo de el litio de efte Convento, 
por eftár rodeado de azarbes, y tan Vecino 
al rio, fe dividieron en los dictámenes, fo
bre la nueva fundación de efta cafa ; y aun* 
que prevaleció, el de los que eran del pa
recer contrario i  la erección del Conven
to en el mifmo litio ; efta antiguó (voces 
fon de Don Juan Tamayo de Salazar en- 
fus Triunfos Catholicos) Nobk, y Valeroja 
Ciudad de Lona , que defie fu refaur ación 
ha (¡doy es infatigable devota de efta Rey na 
Soberana, con fu acoftumbrado zelo, y re
conocida gratitud á efta Sagrada Príncefla, 
dcíTeofa de la confervacion de el Templo* 
que en efte fitio hizo conftruir el Principe 
Don Alonfoel Sabio, para que en él,como* 
en Palacio Rcal,habitaíle en eflas’ Huertas 
la Imagen Real de la Madre de D ios, para 
que oyendo las vozes de los que en efte ÍÍí  
cío imploran fus piedades , fuelle también 
efta fabrica lucido monumento, que pu- 
bl rea líe el grande beneficio, que en la mi- 
lagrofa restauración de efta Ciudad reci
bieron las fupiieas hechas á D io s, y á fu 
Madre delante de efta fu Santa Imagen poí 
el Príncipe, por el Obífpo , y por todo el 
Real Exercito, en efte mifmo fitio, repre- 
fentó con el mayor esfuerzo , y atención 
Chríftiana á efta Provincia lo mucho que 
importava la erección , y fabrica de la 
Iglefia, y Convento en efte fitio, en el que 
tantas maravillas avia obrado en favor de 
fus devotos la Madre del divino Verbo; 
fiendo digno de no defampararfe un fitio, 
que encerrava dentro de fus mas ocultos 
fenos de tantos venerables fiervos, y fier* 
vas de Dios los venerables cuerpos.: A re» 
preíencacion, y fuplica tan piadofa corréis 
pondió, como fiempre grata, y muy atenta 
efta Provincia , decretando: fe erigidle 
Iglefia, y Convento en fu antiguo fitio.

Día primero de Junio de 1654, entra»
ron
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coh los Religiofos á Habitar en las pobres 
celdas, dífpWfbis para fu morada, con fu 
Guardian nuevamente elc&o. en el 
Capitulo, que celebro en d  mifmo año efta 
Provincia , en el que fe eligió Provincial 
al M. R. P, Fr, Pedro Reluz. Y  aunque 
los dichos Religiofos padecieron grandes 
incomodidades por la falca de Convenro, 
las toleraron con «xempíar conformidad, 
por afsiílir á la Santa Imagen. Empez ofe 
con efpecial fervor, afsi de los Religiofos, 
como de los Vecinos devotos de efta-Ciu
dad, á difponer ei litio de Iglefia , y Con
vento ; y aunque les fue muy coftofo , y 
de grande embarazo purificar los dichos 
litios de tanta ruina, lograron ver plantea
da la nueva fabrica de Igleíía,y Convento, 
que zanjaron con muy profundos , y an
chi] tofos cimientos, fiendo toda la fabrica 
de la mejor , y mas víftola mampoíleria, 
que fe practica en Efpaña ; pues fus mate
riales de piedra, cal, yeífo , y habilidad de 
los Artífices, fon de los mas celebrados en 
elfos Rey nos. En la fortaleza de efta fabri
ca en cimientos, paredes, y efquínas, todas 
de finnlfsima piedra de fillería, con la her- 
mofa, y agraciada corniífa de piedra fran
ca , que forma un viftofo pecho de Palo- 

afsi en la Capilla mayor, cayo Presby- 
terio es un períe&ifsimo ochavo, como en 
el Camarín, corrigieron fus Artífices el de- 
fcéfco de la primera ; mas no tuvieron pre- 
fente la principal caufa de la ruina de 
aquella, pues como ya dixe,no fue la prin
cipal el violento ímpetu de las crecidas 
aguas, íi el aver eftádo mas de diez palmos 
de ondo el pavimento de la Igiefia,y Con
vento ; y deviendo precaber el dicho in
conveniente , coa aver elevado el fitio dos 
Varas, de conformidad, que á la Igleíia, y 
Portería fe entrarte fubiendo algunas gra
das , le dexaron al mifmo pifio llano de 
toda fu circunferencia; por cuya caufa fe 
continúan en fus moradores los fuños , eu 
las muchas vezes, que vemos repetidos los 
peligros, en crecidas de aguas de efte rio, 
que exceden á las mayores, que fe tiene 
noticia de la antigüedad, de que es buen 
teftígo la-Ciudad de Murcia, y fu Huerta, 
en los grandes quebrantos padecidos en fu 
antiguo puen tey frutos en nueftros tiem
pos ; para cuyo remedio (no fe si con el 
efe&ó defeado , aunque íi es notorio , que 
conel defzfeclo de muchos) fe inventóla 
couftrucdon ruidofa del regueron.

ELnuevo Templo en todas fus circunf- 
.tandas ,. hate conocidas ventajas ai .antN 
gttoifú pQttada de piedra, «oque obfervó

el arte los mejores ordenes de la Arqu¡_ 
tesura, tiene por Corona una hermoflí 
por muy parecida, Imagen de Nueftra Se- 
ñ ora:de las Huercas , y á fus dos lados, dos 
Efcudos,de las Armas de Efpaña el uno , y 
de la Religión Seráfica el otro. La Capilla 
mayor, en fu magnitud cede en algo á al
gunas de las grandes de efta Provincianas 
en io formal de fu difpoíicion , en todas 
fus dimensiones, hermofura , y perfección 
de fu Crucero, Colaterales , Presbycerio 
ochavado, Bóvedas, y gallarda media Na
ranja,no reconoce por fnperior á ninguna, 
fiendo el Verbí gratict de las mejores Capi
llas. Su adorno es de cinco Altares , en 
Presbyterio , Colaterales, y Crucero , con 
cinco Retablos , los quatro á lo moderno, 
dedicado el mayor á la Real Imagen de N. 
Patrona, y Titular, á quien acompañan en 
fus Nichos nueftros dos Patriarcas, y 
dres Santo Domingo , y San Francifco , y 
los dos Reyes de Efpaña,y Francia S. Fer
nando, y San Luis , y por corona del Re
tablo el Gran Patriarca San J üseph , en 
fus manos con el Niño Jesvsjy losCoIate- 
rales, á la Purifsima Concepción de Ma
ría, y á San Antonio de Padua; y los de el 
Crucero, al Seraphico Patriarca, y al ficie- 
lifsimo Efpofo de María.

Toda la media Naranja efta dieftramen* 
te pintada , fiendo un remedo de el Cielo, 
dexandofe ver con Angular propiedad las 
divinas Perfonas hechando la bendición a 
la Príncefía de ei Cielo en la herna oía Ima
gen de fu Inmaculado Ser; y de la parte 
opuefta, alado Nueftro Seráfico Padrejón 
la acción de bolar á la prefencia de el Tro
no, llevando tras de si variedad de Santos 
de fus tres Ordenes vellido todo lo relian
te de la bóveda de diverfosCoros de Ange
les , que con variedad de múñeos Inftru- 
mentos, y papeles,man i fie flan ios cánticos 
con que fin celar elogian á fu Criador s y 
Reyna, fiendo objeto de la admiración de 
el Arte, unaefeorzada Imagen de un An
gel, que defde la clave de efta bóveda, con 
una Imperial Corona en fus manos s pare* 
ce buela á ponerla fobre la cabeza de fu 
Reyna. En las quatro pechinas , que fpt> 
man los ángulos de los quatro arcos 9 fo* 
bre que efta el anillo de la media Naranja, 
fe regiftran con dorados mareos quatro 
obalados lienzos , con verdaderas efigies 
de quatro Romanos Pontífices, Hijos de Ja 
Religión Seráfica , que fon Nicolao IV. 
AtexandfO'V. Sixto IV . y Sixto V. En ca
da una de las lunetas del Presbyterio efta 
piütada una Imagen de cada uno de. jos
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D o lo r e s 'P r in c ip e s  de diftintas E fcuelas, 
qiie tuvieron fu origen  en la R elig ió n  S e- 
raphica; y fon : las.de el D o cto r Subtil , y  
Venerable S co to  , de él Irrefragable D o c - ;  
to r  A le ja n d ro  de A les, de R aym u n do L n - 
lio , y de O kan  / P r in c ip e  de los N om ina
les.

En las dos lunetas de los Colaterales ef- 
tan las dos grandes efigies las dos colu- 
nas de la Iglefia Santo Domingo , y San 
Francifco, aplicando uno, y otro ombro,yt 
mano al reparo de una Iglefia, que ai pare
cer fe defploma , amenazando ruina , con 
efta letra en la una : Ecce repar acor Bcele- 

J¡£, que íale de la puerta de la lgieíia;y en
zima de ía luneta la íiguiente letra : Umnia 
per ipfum faóía fu n t ; y con efta letra en la 
otra: Franúfco , repara mi cafa , que fe cae;1 
cita íale de la boca de un Crucifixo ; y en 
la parte fuperíor fe lee la íiguiente deferip- 
cion: Sed firte ipfo, fa£ium efi nibil. Es enig
mático fimboto con que fe explica el tra-L 
baxó, é infatigable zelo, con que éftos dos 
grandes Patriarcas , fe aplicaron por s i , y 
por íns hijos al reparo , no folo efpiritual, 
fi al material de la militante Iglefia, lo que 
con maravillofos efe&os , en la dilatación 
de la Iglefia , reforme de las coftumbres,' 
exterminio de ios vicios, ruina de las Sec
tas, y fautores de heregias, y hermofo au
mento de tantos, y tan efclarecidos frutos 
de fantidad , con que .cada día florece el 
fértil, y fecundo huerto de la Iglefia, fe ha 
vifto, fe ve, y fe verá, fino faltaífe é l : ¿fe- 
tnui fimul de los dos reparadores NN. PP. 
Qai babet áures audiendi, aadiat. En las 
dos grandes lunetas de ios-Cruceros cftán 
pintados algunos de ios milagrofos triun- 
fos de las Armas Cathoiicas , co.ñcguidos 
por el patrocinio de la Madre de Dios,im
plorado en la prefencia de efta Santa Ima
gen; y fon, el de la Conquifta de efta Ciu
dad; d  de los Cavalgadofes ; efde la N o
via de Serón; y el de los Alporchoncs. En 
todas las demás lunetas, que fobve las cor- 
nifus giran toda la Iglefia, eftán con toda 
propiedad pintadas diverfás Imágenes de 
Santos de la Religión Seraphica. En la 
clave de cada uno de los arcos de la Igle- 
fia, y Capilla mayor fe ve un efcudo,y 
en el,un atributo de la Madre de D ios; y 
en todas las de las bóvedas , grandes, y 
dorados florones de.hcrmofa talla; y en el 
arco roral del Prcsbyterio una Aguila real 
de tres cabezas, tendidas fus alas, y cola, y 
en fu pecho un efeudete con las Armas de 
¡a Religión , y inclinada la cabeza de en 
medio ázia el pecho, mantiene con fu pico

PART.ir.LIÍ
uiiadélas lamparas de laMadte.de D¡oS| 
que ocupa el lugar de en medioj y una ; y . 
otra las dieron Doña María Faxardo , Cif* 
ñeros, yMontezuma, y fu hijo Don íra n -  
cifeo Ruiz Mauheos Faxardo , y Montezu-- 
ma,Regidor perpetuo de efta Ciudad. r
?- Entre las demas Capillas , que compo.-A 
nen la hermofa fabrica de efta Iglefia , e»' 
múy digna de toda atención, y veneraciotv 
la de la antigua, y milagroía Imagen de el 
Santifsimo Chrifto de Cope. Efta Sobeja-- 
na Efigie de Chrifto Crucificado, aviendo-, 
la llevado de elle Convento á la Hermíc# 
de la Torre, ó Caftillode Cope, Marina de 
efta Ciudad, en cuyo fitio tiene íus dos fa-í 
mofas Alpa adra vas , Pefqueras de el Atún 
de avenida , y retorno , y colocadola en fu 
Altar, en el que un Religiofo de efte Con* . 
vento dezía Miífa á los Pefcadores, cof-‘ 
tambre, que hafta oy fe conferva, vinieron 
tantos Moros, en una Efquadra de embar
caciones mayores, y menores , que (altan
do en tierra derrivaron el Altai1, quebraron 
la Ara, y robaron el Cáliz,y Sagradas Vef-, 
tiduras,y Ornamentos, y hechando mano, 
con defacato lacrllego , á fus C imitarra$¿ 
y Alfangcs , defpedazaron el Crucifixo á 
cuchilladas, y arrojaron fu cabeza en me
dio de un grande fuego ; y aviendofe reti
rado eóh la preña dicha , y la de chiquentx 
Pefcadores, que cautivaron , quedó la ca
beza de la Sagrada Imagen en medio de. 
aquel incendió , y ios demás pedazos del' 
cuerpo, piernas , y brazos tirados por di- 
ve rías partes de el campo.

Eqego , que llegó Ja noticia de efte fu-¿ 
nefto, v fac niego fuceflo , el Sacriftan de 
efte Convento, llamado Fr. Juan Sánchez; 
fe pufo en camino, para la Torre de Cope; 
y regiftrandofe con codo cuy dado el litio 
de la hoguera, en medio de muchas afquas, 
y el refcoldo, fe halló, no fin grande admi
ración, v devotas lagrimas, de los que buf- 
cavan efte tan rico teforo, la cabeza de el 
Crucifixo, fin la mas leve lefsion, ni ofenfa, 
no folo del fuego, mas ni de el humo,coñ- 
fervandofe hafta las Éfpinas de fu Corona; 
entallada en la mifnu cabeza, con toda 
integridad, y hermofura. Pufo toda dili
gencia el Sacriftan en bufear ios demás 
pedazos, y fue Dios férvido » que los ha- 
llafle todos ; y traídos al Convento , poc 
manos de un Santo Religiofo, como dize 
el P. Vargas, fe juntaron todos lok miem
bros, confio eftavan antes; y encarnado de 
nuevo, y puefto en el Real Trouo de fu 
Cruz, le colocaron en medio de la reja de 
d  Coro, e» donde - fe mantuvo con efpe?
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2po B L A S O N Íi DE LOP CA,
cial confitelo cic los Rcligiofos, que tene- huevo Organo, ha/eu Coro , acompañan-

■ : ra^an cíla Sanca Imagen., á quien con can- do á el de tos Rdigiolos , en d  canco.de
ta crueldad iñalrraiaron los infieles. V l°s divinos Oficios i firyiendo al mifm<> 

Creció la devoción á elle limulacro Sa- tiempo por íu pálida diípoficion, y tallada
grado, no falo en los Rdigiofos , fino es Caxa,toda dorada > fobre una muy capaz,
en los Seculares , yen vida de los muchos torneada, y jaspeada Tribuna , de niara vi!
milagros, que obrava el Señor , ínvoc.ul<% Bofo adorno á la Iglefia, percibiefidofe ,
en ella Santa Imagen, fe le erigió Capilla, toda fu efpeciaj hermofura defde la puerta
junto à las puertas principales de la Igie- principal de cite Templo* í- - ’
fia, la que en fú adorno, y variedad de pin- No le faltan á eñe Santuario grandes re- • 
turas de los referidos fuceffcs de dicha líquias, que acompañan à la Santa Imagen, 
Imagen, los litios de laMarina, Torre de y iluftran fu fanto Templo, Las principa- 
Cope, y Naves de los Africanos, es una de les que oy tiene en quatro preciofas Ur- 
las primofofas,que tiene efta Coniarca. Los ñas, ion las figuienres ; La cabeza , menos 
milagros, y maravillas, que reciben de or- un pequeño caico , y una canilla entera de ' 
dinario los que invocan el divino auxilio, una pierna de San Sixto Papa , y Martyr: 
llamando en fu favor i  el SS. Chriíío de La cabeza, la canilla de un brazo , otra ca- 
Cope, no es fácil el poderlos referir , para »illa en dos partes, quatro pedazos me- 
cuyo fofo afíuinpto, era precilío un crecí- dianos de hueífos, y un pedazo de Ja paleT 
do volumen, fi fe huvieran de hifiodar. tilla de San Inocencio Martyr, compañero 

V  El adorno de efta Iglefia,y fu mayor Ca- de San Sixto , ambos à6, de Agoílo; La 
pilla, en fu viftofa,colgadura,y zenefa, da- cabeza, y una canilla entera de una picana 
diva del Rmo. P.Fr.Jufian Chumilhs, Co- de San Dionifio Martyr: La cabeza , y dos
miliario General de la Orden y de Indias, medias canillas de una pierna de Santa Flo-
bi jo dé efta Santa Provincia, y cordial de- . ra Virgen, y Martyr, á 29. de Julio. Las
voto de efta milagrofa Imagen; en fus trece vidas de eftos quatro Santos, elcrive el P.
lamparas de plata, cuyas luces mantienen Vargas, en fu Hiftoria varias vezes citada;
partkuares devotos de efta Ciudad; fu ef- y de los dos primeros, d ize el jP; Canfina,
paciólo Camarín, vellido de pinturas fi- en el Tomo 11. de fu Corte, Santa , folio
ñas, con el preciofo Tabernáculo, tn cuyo 235* que fus cuerpos eftán en el Convento
centro, guarnecido de feis grandes crifta- "Real de Santa Maria de Huerta, cerca de
les, efta el Trono adornado de Serafines, Lorca de Efpaña. También ay en qua-
y fobre él,una hermofa nuve , en la que tro Relicarios, una canilla entera de una
tiene fu afsiento ella antigua y real Ima- pierna de San Placido Martyr ; otra de
gen ; fus joyas preciofifsimas, alhajas de Santa Benediéta Martyr ; otra canilla pe-
plata para los divinos Oficios, y mayor ' quena de San Candido Martyr; y un hueflb
culto de el Señor, y de fu Madre ; el. her- mediano de Sari Laureato Martyr, Tam-
tnofo, y capaz quarto, que íirve de Sacrif- bien ay en una precióla Urna, que fue de la
tia, adornada de grandes, y pulidos Cajo- Rey na Madre Doña María Ana deAuftría,
nes, y Almarios, para la guarda, y mayor un pedazo de Cuerda de San Paíqual Bay-
decencia de los preciofos Ornamentos,or- Ion, de cinco palmos y medio;y una* Cofia,
denados para el divino culto ; vellidas las que firvió á la cabeza de la gloriola Vir-

. paredes de efta Sala:de muy buenos qüa- gen Santa Rofa de Viterbo,
dros de devotas Imágenes, y laminas de , De las dichas Reliquias,y de tantos Ve-
notable eftiinacíon ; forman uno de los nerables fiervos, y fiervas de el Señor, que
Templos mas celebrados, hermofos, y de- eftán fepultados en elle Santo Tem plo, es
votos de eftos Reynos ; íiendó fiempre  ̂ común fentir piadofo , dimanar el olor
motivo de fíngular veneración la fuavifsi- - fuá ve, que en el fe percibe. Elle beneficio,
ma fragrancia, que al entrar en ella Santa y el continuado prodigio de no averíe vif-
fg  lefia le llega á percibir; esulando afsi- ; to jamás mofea alguna , . en el roftro,
tniítnó efpecial devoción en los fieles , la ni cuerpo de la Santa Imagen, ha fido muy
gravedad,y devota paufá, con que efta Co- digno de admiración. En el antiguo Tein-
munidad Recoleta,celebra los divinos Ofi- pío de Jerufalen no entrava mofea alguna,
caos, y paga al Supremo Rey el tributo de dize Novarino, porque animalillos tan lu
las divinas alabanzas, firyiendo de parti- mundos 110 afearan, ó deslucieran tan her-
cular eftimulo las fonotas vozes , que en m o f o y  agraciado lugar : Ne illud , bof-
clpeciales, y bien acordes , y refinados re- tiajquc feedarent. Nevar, fac. A til. Hb. 1,
giftros, en elpeciai los de ienguecerìa ,. del ./*#. 12 jwm. 11 a .Es Maria si Templo San-
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PARTÌ II. LIB.II. CAP. XIV.
to de Dios por antonomafia, en el que,com
pio en mejor C ie lo , y Augufto Palacio, 
abitò el Rey Supremo , como lo fue de la 
Ñiña Maria , Imagen aquel antiguo , y 
tan celebrado Templo; pues na fe hùviera 
condrmdo la milagrofa fabrica de María,fi 
no eftuviera para fer Templo del Altifsi- 
mo Dios determinada, com ojo dixo el 
Idiota: Tota pahhra es mtua concepì iene, ad 
hoc folum effettati effesTcmptuw Dei Altif- 
fimi. I» conte»pia. B. Virgin, cap.i. Pues fi 
de aquel Tempio antiguo , que era fombra 
de ei puril’simo de María fe dederraron las 
mofeas, no permitiendofeles entrada, por
que no a fe a ile n, ni manchaifen, con lamas * 
leve macula, fu hermofura , porque ha de 
admirar, el no ingrelfo, y afsiento de las' 
mofeas, fiendo de pulchritud tau peregri
na, ella Imagen tan íingular de el Templo . 
de la Soberana Madre de el Verbo, que- 
con palabras, que denotan admiración, la 
explica la fabiduría divina? Qttam pulebra 
tsi & c. Bcct tu pulebra es, & c. tantis. c ,j. 
(ÍEi. A el adorno de pinturas déla Iglefia, 
y media Naranja, correfponde el de los 
grandes, y primorofos lienzos de los Claus
tros, y Coro de efte devoto , y excmplar 
Convento; todos fon de los famofos Pin
tores Mathcos, Camacho, y Muñoz.

CA PITU LO  XIV.

DE OTROS CONTEXTOS D E  LA  
Ciudad de Larca.

E L Convento de Santa Olalla, ò de la 
Merced es el mas antiguo de efia 

Ciudad,y fu fundación fue inmediata á la 
Conquifta , en lo alto del Cadillo, cuyas . 
paredes hemos alcanzado hada eftos tiem
pos; viendofe oy fus veOigíos no lejos de 
lalgidía de San Clemente, à la parte de la 
Totre Aífonfina. Fundaífe efta verdad en 
las partidas de didribucion de tierras, he
chas ál Convento de Santa Olalla, ò de la 

-Merced, y á fus ReJigiofos, del Libro de la 
población de efta Giudad*,y el hallarfe par
tida de tahullas repartidas á los dichos 
Religiofos es,- por aver afsidido, acompa
ñando al Principe Don Alonío el Sabio, 
en la miiagrofa Conquida de efta fortale
za. Oy fe vé en la techumbre de la anti
gua Iglefia de San Clemente, una Imagen 
de Nueftra Señora de la Merced , tendido 
el manto, con la acción de abrigar à unos 
Cautivos Chridianos. • Finalizadas las 
Guerras Granadinas, fe trasladó efte Con
junto al fitip, que oy ocupa» Eí 4Í pj$fc4?

te efte infigne Convento uno de los más 
famofos, que en la Provincia de Andalu
cía tiene ede Real Orden. Toda fu fabri
ca es nueva, y fd Iglefia,fu anchurofo C a l
cero , y muy curiofas, y bien adornadas 
Capillas, forman un Mageftuofo Templó; 
Su Rerablo es á lo moderno,executado cor . 
el mayor primor , que oy practica el arte* 
Su Camarín , concha preciofa , en que fe 
encierra la hermofa Imagen de Nueftra Se
ñora de la Merced, es de lo mejor, que tie
ne efte Rey no. En ei Crucero de el Evan
gelio efta el Akar,yel grande,y curiofc Re* 
tablo de la devotUVuna , y celebrada Ima
gen de la Soledad de Nueftra Señora,, cuyo 
Trono, y Tabernáculo de grandes cridan* 
les, la fabrica de Camarín, y Ante-Cama* 
rin, fobre viftofos arcos de piedra labrada, 
con las preciólas pinturas de Chrifto Se
ñor nueftro, en diferentes paños de fu Sa
grada Pafsion, todos originales de D. Pe* 
dro Camacho, y Felizes, bien conocido enl 
ellos Rey nos , por la íingular deftreza, yj 
fubtíleza de fus pinceles, es todo muy dig
no de celebrarle ; fiendo común fentir de 
fugetos indiferentes , y de grande inteli
gencia, que en lo dicho no tiene efta Ciu?  ̂
dad, que embidiar, en particular, en quan* - 
to ala imagen de Soledad , a otro Puebla» 
alguno de eftos Reynos.

Afsimifmo tiene eda Iglefia una devota 
Capilla de San Juan de Letrán , con dife-s < 
rentes privilegios de indulgencias conce* 
didas por Paulo III, Julio III. y por Cle
mente VIII. venerandofe en dicha Capilla- 
las Reliquias de San Blas, Santa Lucia l j|. 
Santa Barbara. También es de mucha de* 
vocion la Imagen de Nueftra Señora de, 
los Remedios. Sin las dichas Reliquias, 
tiene eda Iglefia las de San Bonifacio , Fe
liciano, Fauftino, y Santa V ito ria . Tiene 
efte famofo Convento la grande, y devota; 
Capilla de la milagrofifsima Imagen del' 
Santo Chrido de la Portería , tan celebra  ̂
da en eftos Reynos de Murcia, y Andalu
cía, por las muchas maravillas , y grandes 
milagros , que ha obrado el Señor en be* 
neficio de los hombres , invocado en efta 
Santa Imagen. Tiene efte Convento dos 
Clauftros muy primoroíos; el primero, y* 
mas antiguo, compuedo de grandes , yj 
hermoíos marmoles, repreftnta toda la 
vida de el Patriarca San Pedro Nolafco, 
en grandes, y muy primorofos lienzos, to* 
dos de los celebrados Pintores, Camacho, 
y  Muñoz. El fegundo, y moderno, es to
da fu fábrica de fifteria, en cuyos arcos, y  

el redo el 4£te para el aáetf 
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lo de fus primores. En efte nuevo Clauftro 
íe ven, no íin admiración/, todos los cafo* 
mas fin guiar es , y portentoío* de la mara- 
viíjjgfá vida de San Ramón , fieñdo, aun
que todos Jus lienzos dignos de, celebrar, 
el primero , que reprefenta el defeomunal 
modo de faíir de la lobreguez del materno 
Seno á la publica luz , no guardando la 
común ley de la naturaleza en el nacer, 
acreedor de la mas bieirteftcxionada aten
ción; pues íin ofender en un ápice á la ho- 
iieftldad, percibe la viíia mas recatada la 
íal ida del tierno infante vivo por la bre
cha , que con el puñal abrió íu tio en el 
vientre de fu madre muerta. Toda efta 
pintura es obra de Don Antonio Revo- 
lloio, natural de efta Ciudad, Las alhajas 
de o ro , y plata , y demás íágrados orna
mentos , parala celebridad dé Jos divinos 
oficios, fon correfpondientes á la grande
za de eñe Convento. ' -

¿ C O N V E N T O  DE N . P. SAN TO  
Domingo.

E Sce Convento , que en fu fitu ación 
ocupa caí! el mejor litio, que los de

más , por lá inmediación de la Ciudad,
- conveniencia del agua, y huertos, tuvo fu 

fundación en virtud de Real Decreto de el 
SeñorCarlos Chinto en 9. de _
1552. Parece fue con la invocacíon dé^ 
N. Señora deja Piedad; aunque fiemprefe 
intitula con el famofo nombre de N. P. S. 
Domingo. Su Iglefia es oy una de las cele
bradas de efta Ciudad, por fu dpecial her- 
mofura , aumento de luces, pinturas , y 
nueva difpoficíon , en la comunicación de 
unas Capillas con otras, formando tres 
viftpfas Naves , ló que fe deve á el Reíi- 
giofo zelo de el Reverendo, y Vigilante, 
Prelado,que oy con celebrado acierto go
bierna fegunda vez efte Convento. Lar Ca
pilla mayor de Nucftra Señora del Rofario 
con fu Crucero, Presbyterio , y Camarín, 
copia de la del Real Convento de N. Se
ñora de las Huertas, fus pinturas al ffefeo, 
con lo reliante de fu Iglefia, y Capillas,: 
obra todo a lo moderno, j . cimero de la, 
íervorofa devocíó de los Cavalleros de efta" 
Ciudad, puede formarle competencia en lo 
gallardo de fu fabrica, primor* y be mi ofu
ra á qual quiera otra de eftos Rey nos 4 co
mo los grandes, y  famofos lienzos de pin
turas del Clauftro de efte Convento.

BLASONES ffife LORCA,

(***)
(***);

(***)

C O N V E N T O  DE N . P. S. FRAN- 
4 }\i cifeo, Puerta Nogaíte.

Glen años corrían d<f lá fundación de el 
Real Convento de Nueftra Señora 

■ de las Huertas, quando creciendo la devo
ción de efta Ciudad de Lotea á la Religión 

- Seráfica,en viña de los maravillofos exetn- 
plos de lo# Religiofos, que con opinión de 
fantidad florecieron en efte herroofo jar- 
din , en efpecial el Rmo.y V.P.Fr.Vicente 
Lunel, qu« defde el dicho Convento délas 
Huertas pafsó al Concilio de Trento , en * 

. donde con gran fama de Sabio,y Virtuofo 
murió; qnando deflfeofós los hijos tic efta 
■ Ciudad de 'lograr el trato , para el mayor 
bien de fus almas, con mayor commodi- 
dad, empezaron á felicitar otra fundación 

/de nuevo Convento, inmediato á ia inifma 
Ciudad, ofreciéndole devotos, y liberales, 
flofeloá'Iaafsiftencia parala nueva fabri
ca, fi a la manutención de ambas Comuni
dades, con fusHmofnas graciolas. Ei pri
mer pafíb para efta fundación le dieron la 
.Madre Leonor Poncc de León r Superiora 
de el Monafterio de Santa Ana de efta Ciu
dad , fiendo del V. Orden de Penitencia, 
Beatriz de Guevara Vicaria de el dicho 
^pnafterÍo,y lo reliante de aquella Cotnu- 

• todas! as folemnidades 
~ del derecho, y coftumbres de la Religión, 

eftando juntas, unánimes,y conformes,por 
si mifmas, y en nombre de dicho Monafte
rio, y  Convento, hizieron gracia, y dona
ción pura, mera , perfecta-, e irrevocable, 
&c. al Convento , y Monafterio de Santa 
María de las Huertas de efta Ciudad,de un 
litio, y folar, que el dicho Monafterio de 
Santa Ana poffeia, Extra-Muros de efta 

■ Ciudad, que lindava con el camino real, y 
heredad, moreral, de Martin Bravo dé , 
Moraca, Regidor ; para que el dicho Con
vento de las Huerta#, el P. Provincial, e 
Prayles de efta Provincia de Cartagena* 
pudidTeii hazer, y diíponer de el á fu vo- 
luntadi

Para dicha donación concurrieron el . 
muymagnifico Señor el Comendador L ó
pez de Aguilera, Marifcal de León , Cor
regidor de efta Ciudad de Lorca, y de las 
de Murcia, y Cartagena, Fernando de Pa
reja * Juan de Guevara *, Diego Felices 
Urcta, Regidores de efta dicha Ciudad , y 

! fuecon teftigós de la dicha poffefsion , el 
Licenciado Rodrigo de Herrera , Teníccw 
te de Corregidor, Alonfo de Ley va el mo¿ 
a o , Juan FelizesU m a, yerno de Fernán*

do



;do de Rivabeüofá , Regidores, otro Juan ¿. Efe¿tuoffe la dicha permuta comuna ca* 
^Felices Uret a , yerno de Alonfp Martínez > í*3, y huerto de Juan Ponce de León , que 

Guete , Alonfp Martínez G uste, Melchor -'Ündavan con el folar, y lit io q u e  dio a Ja 
! de M edís, Fernando de Alcaraz, Pedro de :. Provincia, el Convento , y Mónafterio de
-Guevara ,  Rodrigo Franco, Martin Fran- Santa Ana. Efté por fu licuación , y. vecina
có  , Gonzalo de Mora , y Martin R uizj dad con la Puerta-de Nogalte , en la Par

ie n d o  la caufa de la afsiftencia de ios Ca- roquia grande de San Matheo*, pareció a.
valleros Regidores, la donación , que hizo todos el raas acomodado , y conveniente,
efta Ciudad de el camino real (que fe he- para la común utilidad en la afsiftencia de
chó por otra parte , y oy es calle entre el los fieles, lo que ha aprobado la experien-
Convento , y Iglefia, deN. P .S . Frandf- cía, en los continuados, y grandes con-
co, y la Ciudad..) En prueba de la dicha cerfos de los hijos de ella Ciudad, afsi en
poflfefsion, y en preíeñcia de los dichos ,y la frequenda de Sacramentos, como en los
otros muchos Vecinos de ella Ciudad , el loables excrcicios del exemplar, y venera-
P. Fr. Frahcifco de Figueroa,Guardian del ble Orden Tercero de Penitencia , v en la

PART. II; LIB|}J. CAP. XIV. ap}

Real Convento de las Huertas hizo poner 
un Altar en el dicho litio,y adornad* con 
todo lo-necesario para ctlebrar , r.cvcftido 
de las Sagradas Vcftiduras e l dicho Guar
dian., dixo Mifía , que fue la prhnera, que 
allí fe celebrò. Conila lo dicho mas larga
mente'de la Efcricura de donación, hecha 
en 22. de Mayo de 1 54P. ante Salvador 
Cibrian Efcrivano de efta Ciudad.

Elle fue el primer paífo, como ya he di
cho para la fundación de elle nuevo Con
vento , a la que tiraron las lineas de elle 
lìtio , y donación. Paitados quatro anos, 
una Matrona Noble , llamada Catalina 
Martínez Lopez, viuda dé Pedro Martí
nez de la junta, anfiofa de la dicha funda
ción, dexó en futeftamento de 25. de Ju- 

• nío de 15 5 3 « baxo cuya diípoficion murió, 
las cafas de fu morada con un huerto 
inmediato aellas, mediando la azequia de 
Subtullena, para que en ellas fe efe&uafe 
k  dicha fundación; dexanfe afsimifmo en
terrar en la Iglefia de Nueftra Señora de las 
Huertas ; mandando , que dcfpues de fun
dada la Iglefia en fus cafas, fucile traslada
dos ¿ ella. Aceptofe por ia Provincia en el 
capitulo de Bclmontc, al año figuicnte do 
54. mas nò lleudo conveniente la funda
ción en dicho litio, por eftár caír contiguo ; 
al Convento , y Huerto; de N. P. Santo 
Domingo, y muy cercano al de N. Señora 

* de la Merced, por lo que no fe lograva la 
mas commoda proporción, en la diftribu- . 
d onde los litios, para coadyubar a los 
Párrocos , en la afsiftencia de las almas, 
inftaron efta Ciudad, y fus Vecinos àia 
Provincia, para que fe permntaflen las di
chas cafas, y huerto por litio mas conve
niente. Para elle fin , y ocurrir al reparo ; 
de la ultima voluntad de la Teftadora, fe -  
ocurrió ¿ U  Silla Apoftolica pidiendo Bula 
paca la permuta, la que dio la Santidad de t; 
Paulo Quarto enR qm ai de 
bre delgño i jy y .

afsiftenciá de las Platicas, y Sermones Pa- 
negy rices , y Do ¿Ir i nales. Efe el lio lie la 
permuta a 12. de Febrero de 1561. con la 
afsiftencia del muy R. P. fr . Alonfo Pé
rez, Provincial de efta Provincia, con afr 
fiftencía de toda, la Comunidad de Santa 
María de las Huertas. FinalízolTe la Xglc- 
íia a expenfas de la devoción de los hijos 
de efta Ciudad en el año de 1565. y á i S .  
de Dizitmbr« del mifmo año la bendixo el 
II «finísimo, y Reverendifsimo Señor Don 
Fr. Francifco Salazar, Obifpo de Salami-; 
nade la iluftre familia de los Cavalleros 

, Salazarcs de efta Ciudad , diziendo Mif- 
fá de Pontifical/Confta de in ftrumento le- 
galizado por Sebaftian de Salazar; y auto
rizado por otros quatro Efcrivanos , que 
lo fueron , Diego Salazar, Gregorio de 
Chuecos, Chríftoval de Aguilar, y . Giucfc 
de M orata, todos de Jas antiguas, y nobles 
Familias de efta Ciudad.

La Capilla mayor (hizola á toda cofia, 
íiendo Provincial fegunda vez, el M. R. 
P . Fr. Antonio Naharro,hijo de efta Ciu
dad, y la de las Huertas , en fu prim e^ 
Provincialato) en fu magnitud, capacidad" 
de fu Crucero, con la correfpondientc 
Iglefia, forma un Templo tan mageftuofo, 
que folo veede al Conventó Grande de' 
N . P. S. Francifco de Murcia, aventajan-, 
doftle i  elle el de Lorca en la grandeza, y  
hermofura de el adorno, en los cinco Re^ 
tablos déla Capilla mayor; en lo que pue
de competir con la mas famofa de cftos 
Rey nos. Entre las Imágenes de efpccial 
de voci on de efta Iglefia tienen el lugar pri-t 
mero las de el Sandísimo Chrifto de la Pa
ciencia, de Ñucftra Señora de las Anguf-, 
tías, y de Nueftra Señora de los Angeles. 
Su CÍauftro , con el viftoío adorno de fus 
quadros es muy digno de edebrarfe. O y 

,, con el aumento de dos quartos muy, prin
c ip a s ,  logra cfte Convento el de otro

Clauf.
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Clauflro de la mifma capacidad, que el pri-
mero. -

_ . BLASONES -

CO N VEN TO  DE SAN JUAN 
dé Dios.

ESte Convento de Hofpitalidad fe fun
do año de 1663. con titulo de la 

Purifsima Concepción, que es el que te
nia la Igicíia antigua. Su Templó es muy : 
pulido, y la antigua Imagen, que ocupa lu 
Camarín efta fentáda, y con fu Niño Jefua 
en los' brazos; cofa muy particular, y fue
ra de lo común de Imágenes de Concep
ción, loque ofreceálos Oradores de éftc 
ternifsimo Myfterio en las anuales Octa
vas, que con afs Silencia dé la Ciudad fe ce
lebran en dicha Iglefia ," fecundo aífúmptó 

. eri el reparo dicho ; porqué unos le predi
can á ella Princeífa Sagrada, dorada Nave, 
en cuya criftálina Popa navegó el V erbo' 
Divino encarne, o como tierno Infante, 
que ricibe el Neétar mas de fu guíle de los 
pechos de fu Madre. Lúea cap, 1 1. O  le 
predican Madre de Jefus, foporando tan
to de efta Niña la Concepción,que quando 
la cantan,fus Padres no.fe mencionan,pórr 
que entonándole los privilegios de fu gra
cia,emmudece la mifma naturaleza.Matíb. 
cap, 1, Para darle a efta devota Imagen el 
titulo dé Concepción , precedieron no 
ufuales circunftancias.

En la ocaíion, que fe ábriati los címien- . 
tos para la Capilla mayor de efta Iglefia, . 
que aunque muy capaz, era fu defiiño pa
ra Hennlta; rompiendo una grueíTa mura
lla, en la que efia oy el Altar mayor de ella" 

-Iglefia, y era laque en fu amplificación, 
hízierou los Romanos, en un oculto cón
cavo fe halló elle efeondidó , y preciólo 

. Teforo de la dicha Imagen de la Madre de. 
Dios,como oy fe conférva. Celebrofe tan 
preciofo hallazgo con repetidas admiracio
nes, y muchos júbilos,teniendófe por eier- ; 
t'o, qne efta Imagen feria de la primitiva 
Iglefia, y que en la pérdida de Efpaña, pa
ra que no fuéíTe maltratada, ó injuriada de 
los Barbárbs infieles, la ocultarías los de-: 
votos ChriUianos enel dicho litio.En vif- 
ta de elle prodigio, no tuvieron qué deli
berar en punto de Imagen , á quien la di
cha IglefíaTé pudieffe dedicar , íolo duda
ron el titulo, que tan antiguaImagen avía, 
detener; /  convenidos en hechar varias, 
cédulas, y en ellas díftintos títulos ., y mif-í 
terios de los muchos, que tiene efta Sobe-5 
rana Ecvna, entre ellos piifíeron el dé íu 

Concepción ¡ |  hecha f  ración 4

\ 1 fu Magéftad , para que fucile de fu agrado- 
él titulo dé efta Sagrada Imagen-, faca'üJo'. 
una ccdul^ de entre las demás , fe 

J vióen ella el titulo de.la Purifsima Con
cepción de la Madre de Dios. N o ‘ conten
tos con efta fola acción, la reiteraron fe, 
gunda , y tercera vez , y en todas cayó la 
fuerte fobre el inmaculado myfterio de J¿ 
Princcífa de el Cielo ; por cuya caufa con 

 ̂ univerfalconfentimiento , y jubilo fe intP 
ruló ella antiquifsima Imagen con tan be- 
lliísimó titulo. Diofe eftalgléfía á la R¿J 
ligion de San Juan de Dios , en el dicho 
año de la fundación de ette Convènto, en'

. el que con fingular Caridad fe afsifte álos 
deivalidos enfermos, para fu regalo, y cu
ración; efmerandofc los hijos de tan gran
de Patriarca, conio herederas de fn 'devo.

. ciòn i  la Madre de Dios , en los -ánualcs 
cultos de la O d a v i de fu inmaculado MvT- ' 
teríó con el zelo mas fervorofo.

C O N V E N T O  DE N. SEñORA DE 
ios Defamparados.

NO  fatisfécha la.devocíon de efta Ciu
dad con la fundación de dos Con- , 

ventos del Orden Serafico , cada uno de 
quarenta Rejigiofos, y en ellos Cathedras 
de Artes, y Sagrada Theologia , admitie
ron nueva fundación , en el año de 168 7 Y 
en el que fe principió el infígné Convento 
de Religiofos Menores, llamado de el vul
go: Convento dé San Diego , de la Santa 
Provincia de San Pedro de Alcanta^«^ fa
cilitando efta fundación > no lolo la devo
ción grande de efta Ciudad al Serafico Pa
triarca* fi él empeño fervorofo, con que la 
acaloraron el R . P. Fr, Sebaftian de T e - . 
ruel , Caftillo , y Venavides , hijo de el 
Conde de Villa-Mena, que.commutando 
los grandes mayorazgos , que efpérava de ’ : 
fu cafa, en lás Ciudades de Granada, y 
L o rca, por las penurias de la Apoftolica 
pobreza,/ laVenerá precioffa dé el Abito 
de Santiago, por la vileza de un fayal gro- 
fero, tomó partido mas feguro; militando , 
baxo de las Vánderas de la Milicia Serafi
ca, en lamas eftrecha Obfervancia de fu . 
Apòftoìica Regla, en cuyo c lire dio ettadof. 
rygentó las Cathedras de Artes, y Tiieo¿7 
logia, con eftimacionesdc Sabio , y Reli- 
giófoi, elevandole fus prendas à là áigni- 
dad dé Superior Prelado de fu Reformada 
Provincia; Don Diego Antonio Albur-;

. qiierquc Leonés, y Guevara, del Orden 
de Santiago, Regidor perpetuo de eftaT 
¡Ciudad, fu cufiado, y el reflo de ios demás'

©E LORGA, :

\



PART. II. LIB. II. CAP. XIV,
CavaIlcros,*odos,, ò los mas , parientes 
del R. P. Teruel.

Diofele ¿ la dicha Provincia, para la di* 
cha .fundación, una grande Hermita, de  ̂
dicada à una hermoía Imagen de la Madre 
de Dios, cuyo titulo es; Nueftra Señora dé 
los Defamparados ; fú licuación cita à la 
parte mas oriental de efta Ciudad, y fue-" 
r a , aunque cercana de la dilatada Parro-, 
quia de. San Ghriftoval. Elle Convento, 
que en codas fus circunítancias es uno 
(aunque es común féntir,es el mas.famofo,' 
que eíi codas fus Provincias tiene eíta re
forma exemplar) de Ios'mas iluftves de efta/ 
Ciudad, y Rey n o , fe hallo finalizado con, 
toda perfección , en menos de 21 . años, 
fiendo en la fortaleza, y hermofura de fu 
fabrica ; en fu grande ,  y bien adornada 
Iglefia, de grandes, y preciofos Retablos, 
hechos, y dorados à lo moderno, con efta- 
tuas muy devotas da Chrifto , de Nueftra 
Señora, y de diverfos Santos ; con el efpa- 
aofo Camarín , adornado de finguhriísÍ- 
mas Reliquias, colocadas en muy precio- 
fos Relicarios, y de otras alhajas notable
mente curiofas, todas traídas de Ñapóles* 
con un Niño, cuya Imagen es de peregri
na hermofura ; en el viftofo adorno de fus 
Ciauftros, en que admira el Arte primo
res, y fubtllezas de los mas dieftros Pincel, 
les; en fu bellífsima Sacrittia con el corref- 
pondiente adorno de muy viftofos Caxo- 
nes, y Almarios ; en la hermofa quadra de 
fu Refeétorio, y de Profundis; en fu efpa- 
ciofo compás , proporcionado á todo ef 
frontis de la Iglefia, y Convento , ocupa
do fu centro, en el que fe funda un grade
rò de piedra labrada , peaña de una eleva
da coluna de marmol , fobre queeftá una 
Imagen de alabaftro de la Pinísima Con
cepción; todo una admiración. Es Con
vento de quarenta Religiofos, en el que* 
en algunos tiempos , fe ha leydo Theolor 
gia Efcolaftica ; oy folo ay Cathedra de 
Theologia Moral.

COLEGIO DE LA COMPAñIA 
de Jefus.

DIxo muy bien el Emmo. Señor Bellu- 
ga, fiendo Obifpo de Cartagena, en 

laocafion , que folìcitò la fundación de ef- 
te Colegio, que à el Jardín de el eftado 
Eclefiallico , que en efta Ciudad compo
nen, cón viftofa variedad, fu Cabildo iluf- 
tre, Curas, Comunidades Religiofas, Par
roquias, y Conventos, le faltava, aunque 
Adornado de tantas flores » la deefte jaz-

* 9 «
m in; pues aunque es verdad, que eftavad 
aísiíVtdas las almas en Pulpitos, Confeso
narios, confultas para el mas feguro acier
to de las conciencias , y auxilio en la.ulti
ma hora, que mas fe necefsita , de victo to
do al tervorofo zclo de tantos fabios, apli
cados á eftos fantos Exercieios; el modo 
efpecial, con que efta efclatecida Religión^ 
formando una tan lucida , como veterana  ̂
Compañía, fe aplica con Apoftolico zelo,.' 
en el Jardín de D ios, al cultivo, no folo" 
ya de las crecidas plantas, para que den 
efpirituales frutos, fi de las mas tiernas, y 
delicadas, dirigiéndolas dcfde fu peque-: 
fie* con toda re&itud , faltava efte tan es
forzado Batallón , para que acompañando 
á las demás flores de efle agraciado rami
llete, fueflen mas efc&Ivasfus a&ividades, 
por unidas las fragrancias de fus virtudes.

En el año de 1713. continuando efta 
Religión fu Apoftolico deiiino , embió á 
efta Ciudad dos Evangélicos Obreros,con 
el motivo de las Mifsiones, los que fueron  ̂
recibidos con univerfal confuelo , acor-, 
dandofe de los admirables frutos, que cau
so en efta Ciudad el P. Miguel Angel, en 
femejante ocafion. No admitieron eftos 
Soldados de Chrífto el acomodado aleja
miento, que les ofrecieron los primeros de" 
el Pueblo, y eligieron por Quartel la Her- 
mita de el Señor San Aguftin , contentan- 
dofe con el (imple cubierto para fu habita- 

. clon, juzgándola mas conveniente para fu 
Apoftolico fin, d exando fe en lo demás á la 
providencia divina , que fíempre esla mas.; 
fegura, aunque tal vez, por mayor mérito 
de los que en ella confian, no fea la mas 
acomodada. Logrófe con efe&os bien.1 
exemplares el fin de eftas Miísíones; y; 
viendo el buen trato, y efpecial aplicación 
al bien de las almas de eftos fervorofos 
Mjfsioneros, defeando el aumento de fu 
guarnición religiofa efta Ciudad, pidió fe 
le agregaffe de nuevo efta tan famofa , ^ 
nombrada Compañía.

Hallavafle en efta Ciudad el Emmo. Se
ñor Belluga, quien con fu acoftumbrado 
zelo en el alimento de nuevas fundaciones 
de Conventos, y Colegios , exfbrzo, y pa
trocino la de efte, teniendo prefente ia 
grande utilidad, que desfruta la viña de 
el Señor por el cultivo, que en diverfos 
tiempos, y  horas le din fus fervorofos 
Obreros., Para efte fin, hizo donación de 
la dicha Hermita á efta Sagrada Religión, 
y  fe eftablecio en ella la fundación de efte 
Colegio. Para fuextenfion de fitib, que 
es el mejor para el dicho efe&o, que

tiene



tien e . ella Ciudad, feencontrnva unano 
regular dificultad, por eílár ceñida la Igle- 
,fia y Caía de caminos Reales , y lo 

’ es mas, dé Tierras pertenecientes a!
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que , ..
Orden dé Santiago ; mas efta bien grave 

. dificultad la ha vencido la real magnani
midad de nuell'ro Catholico Rey, y Señor 
Don Felipe Quinto, que guarde Dios, y la 
piedad de nueftro Sereniísimo Principe de 
las Afturias , que es oy Comendador de 

. Aledo , á cuya encomienda pertenece el 
referido Cuelo, que agradecida Lorca al 
focorro con que le auxilió en la famofs Ba
tallaré Alporchones el Comendador de 
Alcdo , le ofreció , y cedió, voluntaria en 
obfequio de nueftro gran Patrono Santia-\ 
go. Oy fe mantienen en eíle litio cinco 

.Padres aplicados con la mayor vigilancia 
i  el férvido de las,almas, y enfeñanza de 
las primeras letras, con bien fundadas ef- 
peranzas de ver finalizada la fundación con 
la grande, y mageftuofa fabrica, ideada en, 
hermoía planta de Iglefia , y Colegio , no 
efperando mejorar, en las grandes, y pri- 
morofas eftaruas,qiie fe veneran-en.fus do
lad os Retablos , Altares , y Camarines d e . 
Nueftra Señora de el Socorro , San Aguf- 
tiri, San Ignacio deLoyola, San Francifco 
Xavier, y de Borja, y otras; pues ha logra
do la devoción, y zelo de los RR. PP. de 
:efte Colegio, en ios principios de fu funda
ción en elle particular , lo que otros def- 
pues de muchos años, no habrán podido . 
confeguír. Son obras de los mas famofos 
Eliatuarios de Ñapóles, Madrid,y de otras 
partes.

Sin los dichos Conventos tiene Lorca 
otro dentro de fu Jurifdic ion, y «-termino 
en Fuente-Alamo dedicado al Señor Sa-n 
Bernardino de Sena, de la Orden Seráfica, 

efta Provincia de Cartagena; los que oy 
fon governados, y con toda fazon , y reli- 
giofa difcrecion, regidos por fus RR. PP. 
Prelados, que fon los figuientes: En el de 
N 1. P. Seo. Domingo,el R. P. Fr. Tilomas 
Ximenez, Lector Jubilado. En el de N. 
Señora de las Huertas, Fr. Pedro Moróte. 
En el Je N. P. S. Francifco., el R . P. Fr. 
Thomás Gallego Ibañez, Le rio r J  ubilado, 
y Ex^Difinidor. En el de N. Señora de 
los Desamparados, el R .P . Fr. Juan Mer- 
cier, E x te r io r  de Theologia. En el de 
N. Señora de la Merced, el R. P. Fr. Juan 
Salido y Gránados, Lerior Jubilado. En 
el de San Juan dé Dios; el R. P. Fr. Ginés 
Fernandez.En el Colegio de la Compañía, 
el R. P. Victoriano Hidalgo,

D B  ¿OS CONVENTOS D E RELIG íq:  
¡as de efta Ciudad , y de fus Hermi- 

tas, y Via-Cruds.

lOr los años de r j i z .  el Arziprefle 
Montefínos del Puerto , dexó en fu 

teilamento, baxo cuya difpoficion murió, 
Otorgado por ante Diego de Esbona , en 
lö . de Diziembre , que todos fus bienes 
afri muebles j como rayzes,fe aplícafíen á 
la fundación de un Convento de Religio
sas, y que rite fe fórmalfe de las cafas de fn 
morada eh la calle de la-Zapateria, fobre la 
mifma muralla , que lo fue de ios Cítrtagi- 
nefes, immediatas al Torreón , y Puerta 
principal, que correfpondia al F ofo, calle 
Oy muy principal, llamada por éfto de !a ' 
Cava ; ordenando , que dicho Convento 
fueífe de la invocación de N . Señora de Ja 
Confolacion , y que fu hermana Terefa 
Fernandez del Puerto avia de fer Señora, y 
Madre de dicho Mo nafterio , y porla fin 
Maria de Tapia; á él parecer eran perfonas 
de efpecial virtud, pues para elio puífo ella 
clauíula por caufal: Para que gobierne alas 
Religio fas, y las imponga en las cofas del fer
vido de Dios Teueftro señor*

Erigiofe efte Convento de Religiofas 
del Real Orden de N. Señora de la Mer
ced , con Bula de el Señor Papa Leon X. 
año de 1 515. aprobando fu Santidad por 
fu Bula la dicha fundación, con las condi
ciones expresadas ; y comete fu execucion • 
al £mmo. Señor Don Mathe o de Langa 
del titulo de San Angelo , Obifpo dé Car
tagena, quien antes de fer Cardenal,pafsó 
á Alemania por Legado,contra los errores 
de Martin Luterò. Profetizó efta funda
ción San Vicenre Ferrer, quando predicó 
én efta Ciudad el año de 14 11. fegun eT 
P. Fr. Francifco Gavalda, en la vida de ef
te Santo, cap. 2 2. Pues pofando en dichas 
Cafas, tuvo lá cama en un qiiarto, donde 
oy efta el Altar may o r , à la parte del 
Evangelio, y eftando en: èl, dixo à los 
circunílantes: Efta Caja, fer  a Cafa de Ora
ción. Confer vafe la profecía en dicho Con
ven to,efcrita en una Tabla, de tiempo in
memorial; fiendo fiempre Taller, en don 
de fe han labrado* y perfeccionado mu
chas Venerables Religiofas, que vivieron, 
y corrieron en - él, la Valla eílrechá de la ’ 
mortalidad, con famade perfectas., Su 
Iglefia adornada de un vifìofo Retablo, 
os umy devota. Venerafe en ella una pu- 

: y ■ , lid* ;



lidalfodgca de Nueftra Señora de la Cabe- 
fiéndo muy digna de admiración la de 
Señora de la Merced , por fu particular 

belleza. O y govierna efte Convento con 
rey ¿erados aciertos la M. ¡>or Doña Tho- 
mala de Ortega* y Efpínofa.

C O N V E N T O  DE SAN TA ANA, 
y Magdalena.

POr los .años de 1500. fueron eregidos 
en Monafierios de Beatas profeffas de 

el Venerable Orden Tercero de N. P. S. 
Erancifco ios dos Conventos de Santa 
Ana ,' y Santa Man*a Magdalena de efta 
Ciudad, ambos en la mama muralla de la 

■ ultima amplificación, que fue la-de los 
Romanos , en rau corta diftancia uno de 
otro , que foio los dividía una calle. Sus 
Fundadoras fueron unas Señoras muy prin
cipales de quienes tratare .ddpucsqrefinen- - 
do fus virtudes. Paüados cíen años con 
muv poca diferencia , unidas ambas Co
munidades, en el de y anta Ana , pafídron 
de el Orden Tercero, ai Seguido deReli- 
giofas C lanías, precediendo para ello to
das las facultades, y condiciones eftable- 
"cidas por el derecho. Concite nuevo paf- 
fo adelantaron .tanto fu aprovechamiento 
eftas Efpofas del Señor , en el camino de, 
la perfección Religiofa, que fiempre fe ha*

, reputado, por uno de los mas reformados 
de eftá Provincia; y es cierto, que énelri- 
gorofo fequito de el Coro , en la devota 
paufa,co que fe reza el divino Oficio,en el 
de otros ados, y devotos exercicios , que 

. pradica efla Comunidad , en la frequencia 
de los Santos Sacramentos , y en la abf- 
tracción de el trato con las perfonas de el 
fíglo, que fiempre ha obfervado, con Reli- 
giofo zelo, fe ha hecho en todos tiempos 
venerable, fubiendo mucho de punto fu 
mayor eítimacion la fama de Santidad,con 
que tantas íiervas del Señor han vivido, y 
muerto en efte reformado Convento* Su' 
herínofa, y capaz Igleíia con el adorno t y 
viftofo aderezo de fus Altares, y Retablos, 
y devotas Eftatuas , todo hecho á lo mo
derno , y ias eftimables Reliquias de San 
Zcnon, y fus compañeros, que con otras 
muchas fe halla favorecido efte Moriafte- 
rio , nuevamente aumentado en lo mate
rial de fu grande", y viftofa fabrica, y en lo 
formal del numero de fu Comunidad , lo 
hazen en toda linea digno de la mayor ,ef- 
timacion. O y govlerna elle Monaftcrio 
con aciertos reyterados la M. Sor Doña. 
Ifabet Fernandez de Cazeres.

PART. IT..LIB. 1t. CAP. XV. %9Í
h e r m i t a s .

EN el circuito de efta Ciudad fe hallan 
oy feis Hermitas, tan capazes, que, 

podían fervir de Parroquiales, La prime
ra es de tres Naves, dedicada i  N. Señora 
de Gracia. Su afleo , y cfpecial curiofídad 
en Altares , Retablos, &c* fe ha de diícur- 
rir, por el que, con fu acoftumbrado zeio, 
obfervan los RR. PP. Carmelitas Defcal- 
zos, á cuyo cargo eftá efta Igleíia , por fec 
ía de fu Hofpicio, que tienen en efta Ciu
dad. La fegunda es del Señor San Roque, 
y San Sebaftian,cuyos dias fe celebran,con- 
aísiítencia de ambos Cabildos, como fe di
rá en el capitulo íiguiente. El principal 
Nicho de el Retablo1 de efta Igleíia firve 
para una devota Imagen de N. Señora de 
la Piedad, La tercera,que eftá en íitio muy: 
divertido, aunque entre dos cerros, es de-J 
dicada á N. Señora de los Remedios , y a 
San Lazaro, hermano de Marta, y María. 
La quarta fe erigió á devoción de D. Juan 
Diego García de Alcaraz , mayorazgo de 
efta Ciudad, y la dedico á N. Señora,con 
titulo de ía Peña,

La quinta eftá dedicada á Santa Quíte- 
ría V . y M. Lá fexta, en grandeza, hermo- 
fura de fu Eabrica, capacidad de fu Cruce
ro, Coro aico con dos ventanas fobre fu 
hermofa Portada de piedra labrada , con 
el efpaciofo Compás, Huerto, Sacriftia, y¡ 
Cafa, es de lo bueno , que fe hallará en ef- 
tos Rey nos. Eftá dedicada ai Gran Pa
triarca- San J o s e p h  , cuya devota Ima
gen, con Imperial Corona , y otros ador
nos de fu Altar, dio por fu devoción Don 
Juan Bazo, de el Orden de Santiago,Cor
regidor que fue de L orca; y toda efta 
Obra, en que fe han gaftado grandes can
tidades , fe deve al incanfable zelo da-, 
el Hermano Miguel de Campos, de el Or* 
den Tercero de Penitencia de N. P. San 

. Francifco , quien con foias las limofnas, 
que han ofrecido los Fieles , y Devotos, y 
las que de fu Patf imoniodia aplicado , ha 
vifto en poco tiempo finalizada una Obra 
tan fumpruofa, conflagrada al divino Cul
to, y en obítrquio de tan Grande Patriarca. 
Sin las dichas, tiene efta Ciudad en fus di
latados Campos, muy cerca de cinquenta 
Hermitas, para la afsiftencia de los Fieles, : 
que en mas de dos mil cafas habitan, para 
el cultivo de las tierras.

#»* ***;
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V I A - C R U C I S . ,

U N* de las devociones mas impor* 
rantes para la falud de las almas,, jr  

/  morme de las coftumbrcs, es la de la Via- 
Sacra; pues.Tiendo efte Exercicío el de an
dar los Paffos,que anduvo-N. Redemptor, 
cargado con ia Santa. Cruz , defde cafa der 
Piucos-, hada la; cumbre,de él Monte Cal
vario, donde enclavado dio por nofotros 
la vida j pidiendo tanta confideracion, y. 
reflexión devota > los que comtanto.amor 
dio en.eftc camino por noforros fu Magef- 
Ú d , es coníequencia legitima la. perfec
ción d e las almas,, andando en eftospáfTos; 
en la ptefencia divina. La primera,que nos 

T cñícño coti fu practica efta tan fantadoc- 
trina,fue ia Mzcfti3.de la fantidad, quien,- 
aunque no fe Je borraron de fu vifta. inte
rior las efpecies laftítnofas de la Pafsion 
de fu H ijo , viíirava los Lugares devotos, 
que con tus foberanos Myfterios avia fan- 

' tifoado N . Redemptor. Efta devoción 
tan digna de nueftra memoria , y- de que 
todos la prediquemos, aconfegerr o s , y; 
iervorofos pra&iquemos, ha florecido mu
cho en cita Ciudad, fondo muy numerofos 

i los concurios de gentes de todos cíiados,; 
que viíitan las Eftacionts, quccomponcn 
efte fagrado camino delaCruz.

D a efte fu principio junto a la pucrta 
«de la Iglefia de N . P. S. Francifco, y  finali
za en la eminencia de un Monte ¿ 1* 
parte occidental. Es uno de los mas cele
brados , y d evo to sq u e tiene Efpana. Y  
aunque todas fus Hermitas , ó Elaciones 
adornadas de Altares devotos, y prañoró
los lienzos, que repréícntan el paflo , fon 
capazes do poderle celebrar en ellas el San
to Sáferificio de laMíííaJas que eftándefde 
el principio, ó raíz del Monte haftaja emi* 
nencía de el, que fon las ocho ultimas, fon 
muy dignas de celebrar, haziendo a todas 
conocidas ventajas , en lo viftofo de fu- 
fábrica , y pulimento de fus-coftofas rejasp 
dé yerro floreteadas , y adorno de fus A l
tares , y Retablos dorados , la de elCal~  
vario, en que la Mageftad de Ghriftonuefo 
tro Bien fuc levantado de la t'nfrra, y fixo . 
el Sagrado Leño * en la rotura de la peña.
Es una Iglefia capaz , con un Pórtico cu-<■ 
bierto, adornado de quatro grueflas, ya l- 
tás col unas de heírmofa piedra, ocupando;/ 
el ultimo tercio de la mashermofa plani
cie,que formo el arte en la cima de el Mon
te, á ia que fírvení de Valia, guarneciendo-^/ 
le de el Poniente, y Cierzo las cinco gran-^

///des Hermitas , qué fon 1* nona , décima, 
undécima , duodécima, y terciadcfcima- 
adornando áefta planicie algunos Aiboli! 
tos, como Olivos , Terevintós , y otros,;

■ Lo que fe lleva codas las atenciones catho- 
V' licas, es la milagrofa, y devotifsima lina- 

gen de el Santifsimo Chrifto de la Miicrid 
cordia, a quien éftá dedicada la mayor 
Hermita. Es el imán mas poderofo de to
dos los corazones, que devotamente lú 
miran, llevándoles como de la manó a la; 
contemplación de fu divino Prototipo.' 
Es hechura be el celebrado Busi; y defde 
la Ciudad de Murcia háfta ella de Lorca 
cuya diílancia es de doze leguas, vino efta 
íagrada Efigie en ombros de Sacerdotes de 
efta dicha Ciudad, La imagen de perfecta - 
eflacura de la Madre de Dios cerca de la 
Cruz, y la de la Magdalena, y  el Evange- 
lifta San Juan , haziendo compañía a efta 
gran Señora, fon devocifsimas,

C A P IT U L O  X V I.

V B  t L  G O V lE B .n o  PO LITICO  D B  
U  Ciudad de lotea .

EL  Goviernc político de efta Ciudad,y 
fu Jurifdicion, es Corregimiento de 

letras, y  afsi por el honor, como por la 
utilidad , es de ios me jores de efta Penin- 
fula. Dexa en cada un año á los que íir- 
Ven efte Empleo mas de tres mil ducados; 
y  fon muchos los que han afeen dido a Pla
zas de las Reales ChancilIerias.Efte Corre
gimiento, eide M urcia, y Cartagena eftu- . 
vieron en un míímo fugcto, que nombrava 
fu Mageftad para las tres Ciudades, fondo 
cada uno de dichos Corregimientos indc-l 
pendente de el otro, de tal fuerte, -que én 
una Ciudad no podía éxercer aftos de Jli- 
rifdicion pertenecientes á o tra  , con tal 
rigor,/que las apelaciones hechas al Corre-, 
gidor, por cl Lugar de Almazarrón ,  no las 
podía admitir cftando en M urcia, por fot'; 
dicho Lugar, en aquel tiempo, de la Jurif- 
dicion de L o rca; hafta que por los año?

' de 1545. pidió efta Ciudad a  fu Mageftad, 
alegando cficazcs m otivos, fe fit vicile fe- 
parareftc Correghnientode el fíigeto, que! 
foclTc Corregidor de las otras dos Ciuda
des, poniendo en -efta un Corregidor , que 
iofuefle de fola ella. Fue efta pretenfiod, 
ocafion de un reñido pleyto, por la opofi-, 
don que hizo una de las otras dos Ciuda
des, cuyas circunftancias ,  y fubtilezas fon T 
dignas de verfe, con losalegatos que esfor-; 
zavan el pretendido derecho dg anpbas paf-Ó

tes.



P A R T .  I f , X T B a i . e A P . X V I .  . ipf
sesv .Defendió rile rtudofo pleyto D. Gi-, O y componen el dicho. Ayuntamiento 
nés de Morote y Blazquez, natural de Lor-í , de eíta Ciudad los Cavalleros íiguíentes: 
ca, y fu do&a defenfa , y el 'aver conocido Corregidor Don Jofenh de Caftro, y Va Ir
fus grandes talentos, ei Seqor Don Juan de % 
Auftria, le merecieron las altas atenciones 
de fu Alreza, para darle honorífico em
pleo en la Sacra Alambica de la Religion 
de Sfalra* promoviéndole ¿ Plaza de O y- 
dor de México el Señor Felipe IV . De eñe 
infigrie Jurifconfulto haze mención Don 

f Melchor de Cabrera , en fu inftruccion de; 
un Abogado perfecto. Fue el empeño en 
fu defenía, y preteníio», no el que el Cor
regidor de Murcia no lo fuelle de Lorca^ 
piies defendió, que nunca lo.avia fido, co
mo ni de Cartagena, fi que el Corregidor, 
que fueífe de la Ciudad de Lorca, lo fueñe 

-foló'dc ella, y no de Murcia, lo que fe ‘lo
gro edil muy honrofas preeminencias.

El Ayuntamiento de efta Ciudad feco-! 
pone de treinta y  ocho Regidores , diez' 
Jurados, dos, Efcrívanos;> Oficial mayor, 
y tres principales Porteros de Sala. Entre 
los Regidores ay algunos de preeminencia,- 
que fe dirán defpues. Nombra efta Ciudad/ 
por Real Privilegio , en cada un año, día 
de San Pedro, tres Capitanes de Infante-;' 
ría, y uno dé CaValleria de el eftado'No^ 
ble, los que eftan promptos con fus Com
pañías, para los fo^orros de eftas Marinas/ 
Cartagena, y.Alicante , y para donde con-* 
venga al real férvido. Nombra afsimifmo . 
Alcalde de la Hermandad, por eí eftado 
Noble, que ún año es Regidor, y otro , un 
Ca vallero fuera de el Ayuntamiento.Nom- 
bra también Alcaldes de el Lugar de Fuen
te-Alamo, que lo es de fu Jurildicion; ua 
Governador de las Almadravas, que tiene 
Lorca en C o p é , y Calabardina i y afsimíf- 
mo Maeftros, y Veedores en todos los Ofi
cios, y Artes, que ay en efta Ciudad; y tic- 
pe privilegio , y coftumbre de examinar, 
aprobar, y dar tirulos de Maeftros en qual- 
quiera de los O ficiosy Artes,á las perfonas 
idóneas de toda efta Monarquía, con cuyo 
examen , y titulo pueden libremente exer- 
cer fus Oficios en todos eftosReynos. Af*;r: 
fimifmo feñala Diputados diferentes , que 
afsifteu en difuntas partes de fus dilatados 
campos, noticiando á las Justicias de los 
fuceflos, que acontecen. Otras providen
cias tiene efta Ciudad para fu mejor go- 
vierno, fiendo lás más importantes lasqué 
previehen con notable madurez fus Orde
nanzas, confirmadas por los ¡ieñores Re
yes Carlos V .y  Felipe II. las que con mu-

cárcel de los Reales Confejos, Conferva- 
dor de las Rentas Reales de fu Mageftad? 
y fu Capitán á guerra , en efta Ciudad , y 
fu partido, natural de la Ciudad deM e- 
rida. V

R E G I D O R E S .  /

Según fus Asientos, y antigüedades guarní 
dan el orden íiguienre. :

En el lado derecho del * Corregidor tienen 
fu alsiento !qs figuientes:

Don Diego Melgarejo, y Carreño , Alfe- 
rez mayor. Primero de preeminencia. 

f Es-oficio propio. T -■ * ;,V
Don Diego Ruiz Matheos, Rendón,y Lu-- 

na. Segundo de preeminencia,
Don Juan Bautifla García Alcaraz, y Feli

ces; es Alcalde mayor honorífico de no
che, y tercero de preeminencia. Es pro
pio de efta cafa.

Don Pedro Alcántara Perez de Meca,Pon- 
ce de León, y Guevara.-Es Alcalde per
petuo de la Santa Hermandad en el ci
tado Noble ; y propio de efta familia* 

Don Gómez Claudio de Guevara. Es pro
pio. >

Don: Bartholomé Martínez Guírado, y 
Cáyucla. Es propio. . -

Don Frapcifco Diego Ruiz Matheos de 
Aguilar, Faxardo, y Montezuma.

Dori Gafpar Palacios de Urdan iz.
Don Chriftovaljofeph de* Aguilar, - .. . ■ 
Don Miguel de Sicilia y Romera.- Es pro- 
- pío.

Don Alfonfo Fernandez Ofiorio, Jufre , y  
Loayfa. Es propio.

Eftos ocho últimos tienen fu afstento, y  
voto fegun fu antigüedad, en el fervicio 
de dichos Oficios.

AI lado izquierdo del Corregidor tienen 
'-lu lugar, los que fe liguen:

D on Antonio Ruiz Matheos, Renden , y 
Luna. Alguacil m ayor, y primero de. 
preeminencia. ^

Don Juan Félix Matheos, Rendon, Luna, 
y Guevara. Es Theforero, y Efcrivano 

- de Millones,yfegundo de preeminencia. 
Es, propio de efta cafa. _ v

D on Juan'Antonio Rmz Ximénez, García;
■ ¡ de Alcaraz. Es-propio.
Don Francifco Garcia de Alcaraz, y Muía,

éhos de fus privilegios, hizo imprimir efta PrP plo*T c . Mll»_
C it í t ó W d e iy O -  . .PonPeatoJofephExea.yMub.

x,-. ■ va*. Don
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Don Juan Gregorio Alburquerque, Leo? Don Antonio Joaquín M uía, Alburquer?

nes, Marin,y Gatiéa.  ̂ . q u e fP o n c e d c L é o n jy G a rc ia d e A l-
Don Juan Antonio García Serón, , Es cafaz.

propio. Herederos de Dqn Francxfco Pafqual Con?
Don Andrés Fernandez de Caceres, Al- treras de Lara. . , ;

cay.de del ,Caftillo. Es propio. El Marqués de Rüvira.
Den Antonio MolinaGomarizj y Leonés. Los dos Efcrivanos, que fe nombran 

Es propio. ‘ , 2 . mayores, del Ayuntamiento’, ion íus Ori-
Don Juan Fernandez Pinero ,, y Muflo, cios propios de particulares.

Es propio. Ay tam biencatorceOíiciosdeEfcnva-
. Don Nicolás Montijo, Ruiz, Matheos. nos, que fe nombran del numero, y juz-

Don Frandfco Xavier García Serpa* gado ; y quatro Oficios de Procuradores;
Eftos guardan eu fu antigüedad el, or- como afsimifmo otra Efcrívania , que fe 

iden, que los de arriba. llama de Millones,y otra de Alcabalas, y
unas, y otras fon propias de particulares 

. . J U R A D ©  S. ’ como lo es una Vara de Alguacil, y Guar
da mayor de Alcabalas ,á  la que eftá anexa 

Son d ie\ ios Oficios de efla Ciudad , y  JaTeforeria de las Reales Rentas; cuy* 
fo n  los figukntes’. * propiedad es perpetua , y de un Cavadera

particular de ella Ciudad.
Don Juan Pinar. En las Procefsiones, y Funciones á que
Don Juan de Lucerga. afsifte ella Ciudad, manifiefta ,con fu gun
Don Nicolás de Moya. devoción lo lucido de fu autoridad , y¡
Don Gonzalo González Miras«; pompa, que es notorio á todos , en el víf.
Don Bernabé Porlan. .tofo adorno de los preciofos paños, y cof-
Don Andrés Murciano. tofos efeudos de plata, con que cubren los
Don Ginés Zeldrán Sánchez, . bancos de fus al'sientos , y elcudan los pe*
Don Roque Ruiz Sicilia, ~ . chos de fus Mazeros, ¿ quienes fiempr*

; precede el Clarín de éfta Ciudad y  el que 
Los dos Oficios fíguicntes cftán oy Vacan- también íirve para los dias, que fe ¡unta eu

tes; y fon , el uno , de ios herederos dé las Salas de fu Confiftorio. Las funciones,
D on Juan Soler, y Segura; y el otro y Procefsiones dichas , fon las fíguicntes:

4 e los herederos de Don Bcfh;u e t Dia de San Sebaftian 20. de Enero, v á á  
. bé Olivares. la Hermita deefte Santo,con la ProcefsiQn

v ^General, y aísiftc á Milla, y Sermón. A 2.
'Oc ios Oficios de Regidores vacantes fon of de Febrero afsifte á la Procefsion de la 

dtnños los figuientcsi C olegial, que fe haze á fus expenfas. Dia
> - . 22* afsifte a la Procefsion , que fube á U
Herederos de Don Martín Fcrrer. Igiefía de San Pedro , y Sermón dé la Ca-
Jlerederos de Don Ginés de Gadca, V ecu  tedraj En los di as, que íé< recibe la Bula;
7* «o de Caravaca. Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos,
Don Juan Ramón Bravo, y Leones. y  Jueves Santo afsifte en la infígne Colé-*
Don Gonzalo Lucio, Muflo, Muñoz, Gar- gial. En Marzo a 17, dia de San Patricio:

i cía de Alcaraz, y Muía* ‘ . afsifte con el Pendón Real á la Procefsion
Doña Ana Maria Bravo, y Calvez, Gafcia General, Miífa, y Sermón, en la Colegial,

de Alcaraz, Viuda de Don Patricio pe- por la infigneVictoria dé los Alporchones.
rez-Monte. . y  j En el Viernes de Lazarb vá con la Preccf-

Pon Juan Gregorio Ginér y.Quiñones, fion General á la Hermica de San Lázaro, 
Perez de Tudela, Presbytero. /  y  afsifte al Sermón ; y en el Viernes Santo

Don Juan Gómez Thomás. * la Procefsion de el Entierro , de Chriito,
Don Juan Jofcph Cano, y Fenares. que fale dei Convento de la Merced.
Herederos de Don Antonio Marfill* de En Abril, dia 25. afsifte en la Colegial 

Teruelj Faxardo , Cifncros , y  Monteé en la Fiefta, y Procefsion de San Jorge.Dia
zuma.  ̂ 2 $. afsifte con el Pendón Real á la Procef-

D,on Juan Jacinto Matheos , Rendó fion General, por la V ito r ia  de Almanfa;
Montalvan, García de Alcaraz. ! , y  y también afsifte á las Procefsiones de las

i P o n  J uan Diego Marín Poncc de L«on, Letanía*. - También afsifte con el Pendón
y  Guevara. 7. Real á la Ficfta de el Corpus, cuyo dia, y



Oftava fe celebra ¿ ftnexpcufa. En j.d e  
Julio afsifte en la Colegial a la Feftividad 
de Nueftra Señora de el Alcázar ¿ y en dia 
de íu G^rva a la Procefsion i y en eldia\ 

a la Procefsion , y Fiefta de el Señor 
Santiago, en fu Parroquia \ con el Pendón 
Real, En el mes de Agofto afsifte el día -
i6 . con la Proceísion General á la Fiefta 
de el Señor San Roque * que fe celebra én 
fü grande Hermita, por el beneficio de 
averfe librado efta Ciudad de la pe fie, 
quando padeció efte trabajo la Ciudad de 
Murcia; y en el dia 28. va con la Prócef- 
'fion, defde la Colegial á la Igleíia de San' 
Aguftin , oy Colegio de la Compañía de 
Jefus, en laque afsifte a la Milla,y Sermón. 
En Setiembre afsifte á la MifTa-, y Sermón 

„de N. Señora de las Huertas, en memoria, 
y reconocimiento de fu üniverfal Patroci
nio, en Batallas, y demás necefsidades de 
efta dicha Ciudad. En Octubre afsifte a la 
Miífa, y Sermón de-N. Señora de el Rofa- 
rio, en el Convento de $ . P. Sto. Domin
go. En Noviembre, dia 12. afsifte a la  
Procefsión, y Fiefta , que fe celebra en la 
Colegia!, por tres infignes V ito r ia s , que 
en fola una jornada configuió Lorca con
tra los M oros, en O ria , Cantona, y Rio 
de AUnanzcra, juntó a Arboleas; y dia 23. 
afsifte con el Pendón .Real , á la Procef- 
fiófj, Miífa, y Sermón, en la Igleíia de San 
Clemente Papa, por averfe Conquiftado 
efta Ciudad, en el dicho día. En Diciem
bre va én Procesión con el Cabildo Ecle- 
fiaftico, y todo el Clero de la Colegial, a 

- la Igleíia'de la Purifsima Concepción, 
Convento dé San Juan de D ios, en donde 
fe celebra fu foiemnifsima Oétava de Mif- 
fas,qué dizen los Canónigos, con afs i llén
ela de toda la Capilla de Muficós, y dé la 
Ciudad, ¿M illas, y Sermones. Fuera de 
los dichos dias, afsifte á la Milla , y Ser
món dé él Señor San Antonio de Padua,en 
el Convento de N. P. S. Francifco, cof- 
teando toda la Fiefta, y Sermón , por el 

\pleyto de Xiquena , y Tirieza, ganado 
contra la cafa dé Villena , por él Patroci
nio de efte- Santo, año de 1733.

CAPITULO XVlLf^

V E  EL ALPORCHON , T  REPARTI-
\  miento de las Aguas de (fía Ciudad.

P Ará la juila, y pacifica diftnbucion de 
¡as agiias, que tiene efta Ciudad, pa

ra el beneficio de fu huerta, y  en que eftin 
fundados muy bueuos mayorazgos, y me-s
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monas pías (cuyas aguas en afios mediana- 
mente lloviofos logran conocidas crecien
tes, por fer muchas las vertientes, que tie
ne efte rio á la parre de ej Poniente , y en 
cuyas circunftancias , aunque’ fe minoren 
fus precios, fupercrecen notablemente los 
interefes de el común, en la abundancia de 
frutos que logra en rodo fu dilatado termi- . 
no) eftableció bien acordadas ordenanzas,

. que confirmaron , y mandaron guardar * 
nueftros Reyes con graves penas. Para fu 
diftribucion, y refpectiva particiónr, eftán 
nombrados por fus dotaciones tres'Alpor- ■ 
chones , o litios , en donde íe parten las 
aguas por el F iel, que es* un hombre muy 
pra&ico, é inteligente en ello. Llamanfe’ 
dichos Alporchones, uno de Albacete, cu
yo termino Arábigo fignifíca - tierra llana, 
por ferio afsi toda la que riegan fus aguas; 
otro de Tercia , dicho afsi, porque la ter
cera parte de las aguas riega dicho pago ; y 
el de Subtullena, por lo que yá queda dicho 
arriba, cuyas aguas fecundan todo el here
damiento pingue fuburvano; y aunque fon 
diftintos los fitios, en que fe parten las 
aguas, es la Plaza principal, donde fe cor
ren a voz de Pregonero todos los dias por 
las mañanas, hallándole prefentes los Fie
les de la Ciudad , con los libros de las 
aguas, y también los dueños de ellas , para 
faber los precios en que fe rematan.

En el Alporchon de Albacete fe nume
ran veinte y dos cafas de agua,que fe com
ponen de Qtras tancas hilas, dividiendofe 
cada hila en dia, y noche, de que fe com
pone fe cafa; y quando fe corren para fu. 
venta, es con la dntincion referida, prime- 

f ro las noches, y defpues los dias. Todos 
los Jueves fe cuenta una hila mas,que Ha

cinan dia de TamárcbeU, Trece cafas dé las ! 
dichas veinte y dos fon de diferentes due
ños, y corren por fus candas en los Libros 
de los Fieles. Otra cafa corre fin anota- 

■ cion en los Libros de las aguas, que llaman 
Igueri ; otra, que efta Ciudad tiene aplica
da á la Fábrica de la infigne Colegial; y  
feis cafas, y una noche, que llaman Noche 

vde «m í, qué fon propio de efta Ciudad. Di* 
cha Noche de mas, con la hila, ó día , que 

y dizen de et Reni, completan las veinte y  
. dos cafas dé agua; , El modo de dar valor 
á ellas aguas, es correr una cafa de las feis 

S  de la Ciudad, con diftincion de noche, y 
dia, la que llaman Comuna; y las redantes 
de la Ciudad fe dizen Arbitrios y y al pre
cio que aquella fe remata, corren codas las 
demás de efte Alporchon. La hila de el 

"Real fe reparte por tandas, y riega todo
el



ci fitió- que ocupó elRea! Exercito de el cinquanta y cinco días. Lo retante 
W ' i p é  Pori Alonfo el Sabio. \ propio, y diario deéftu Ciudad, 5 ? 3

En d de Tercia íe hazen ocho cafas de Perfitionofe la importante , y uiiiìfsima"' 
aeya, cn la mjfma forma de noche , y dia. conducción de eíías . aguas à Subtuilen* ,
Las feis cfìàn repartidas en fus tandas, ‘ por la incanfable aplicadon dé D. Jófeph t
anotadas en los Libros del Alporchon , y de Caftro , y Valearcel dignifsiirío C o r r e d  
fon de diferentes dueños. Las dos redan- gidor,.que oy govierna , cuya fabrica de^r : 
tes es propio déla Ciudad ; la una fe deno- Arcos de íiileria, y permanente azequ¡a,en¿;
mina domati* , y es la que ie córre , para partes de piedra , y argámafa, iúé delosd
dár valor á las demás. La otra es de Arbi- - . antiguos defeada,, y nunca confeguida. - A p  
trios, y fe impufo , t> aumento , con otras demás de el partido de Subtulleiia, riegan: 
¿os de la dotación de Albacete, por la el heredamiento de Cenete etas aguas. Fue,
obra o fW ra  dé los oíos de Luche na,fien- Cenere una Aldea cercana á efìa Ciudadi
S S ^ e f t i c i u a a d D o n  Eran-, con fuerte Torre , y Algibe ; cuyos fe a g ^  
dico D ard o  Colodro. Las dichas feis cá- mentos eflánoy patentes, , menos el Algi< - 
faS dé particulares ,eftán divididas en tres' b e , que en mis d i«  fe ha ceg^ o  con‘e f/ ,
tercios;-Las tandas de el primero turnan tarquín, y arena de las ramblas de Pcña-í '
á lpsfetentay ocho dias. Las de el fegun- Rubia ¡ deícuydo que fien ten mucho los£ 
do ’repiten á los ochenta; y las de el te rc io L a b ra d o re s ,p o r  lo mucho que beiiefítiá fospv 
á los ochenta y uno. Por efta razón, dicen’ Aguas en el dicho fitío. Cemté ¿s Arabí-L 
algunos j  fe llama efté Alporchon , el de go, fignificativó dé cierta Nación de Ara4   ̂
Hercta. bes, á quienes los Efpañoles llamaron Ga4 r

El de Subtrullena fe compone dedos ca-j lañes de Meliona ; y los Arabes les nom- ; 
fas de hilas Reales, y fe toman á una legua bravan Ceneti, ò Cenet, enfingular,o Cwe-, ;
de ditancia de la Ciudad , cuyo conducto ti» , en plural. Meliona es nombre de un
es là antigua azequia de Alcalá; etas dos Pueblo en la Àfrica; y fegun el P. Guadi*,
hilás citan reguladas , fegun el modo de fe criavan en él unos Arabes buenos gine-,;
repartir antiguo ., y, antes de la im politi on tes, que Curiofa , y galanamente aderez$-»v
de Arbitrios, . Cuentanfe , ò fe corren , no dos, tenían fama de buenos guerreros. En ? *¿-
pot tíias, y noches-, como las de Albacete, ; el dicho Lugar de Cefícte vivian los dichos^
y-Tcrciá, fi por Quartos, y cada uno de ef- Moros Galanes de Meliona ; como en lá< ;
fos tiene dos htíras , y medía , con dichas infígne Ciudad de Granada ay una partc^
dos hilas, por lo que en Jas veinte y quatro : llamada el Cenetc, *n donde dize efte grave? ó
horas de el día componennueve quarcos,y interprete déla lengua Arabe, poblaron.
medio. Él medió es propio de la C iudad,. los de la dicha Nación llamados los Cení- 
y diario, y tiene hora,y media, un quarto itti, al modo, que la Altlèa de Lorqui, n o -
dehqramas que los Qtros , para compie- lexos de Murcia , que fundaron , y pobJ.x- :
tar las veinte y quatro ho r as. Correfe ¿ ron M oros, que fe. fueron" de L orca,,
parte por el conocido exceífo, que haze á Zeutl, cerca de la dicha Aldea , que pobla-
los demis. Los ocho quarto* fon de par- ron Aforos, que vinieron dj? Zeuta, como, f
íicglarei ? y turnan , fin diferencia, ¿ lo s  afirma Rodrigo Méndez de Silva, -5
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3<>3BLASON SEGUNDO.

N Caftilío es el íegundo Biafon, 
que dio a Lorca el Rey Don 
Alonfo el Sabio , colocada en 
til cima fu Imagen mííima, 
ocupado. fu dcrecha maRo una 
Efpada , yu na Llave la tinie£ 

tra. Y  con efte timbólo , y el tijgundó 
Verfo de tii Efcudo declaro como fabio 
de til amada Lorca la Grandeva: Caftrum 

fuper Afir a locatum. Catiro es lugar guar
necido , murado , y que en grandeza exce
de á u.n Caftilío : Caftrum ; locuí immitus 

. Ca/IeJ q majaf. Afsi el tefoto de la letiguá 
Latina. La celficud de ctia Ciudad, y til

Nobleza* explica el Sabio Monarca, quan- 
do fobre clCaftillóde Lorca coloca fu efi
gie mifma» Es el mas Noble Biafon, que 
dio Monarca á Ciudad. Hizo de etiá for
taleza tanta eftimacion , que hizo de ella 
Trono parafú mayor feguridad* Laíicm- 
pre famofaCiudad de Sevilla, eligiendo 
armas,q explicaíTcn fimbolícamcnte lo ele
vado de íii Grandeza, colocó fobre tm 
Trono á fu Santo Rey Conquiftador, con ; 
Cetro en la dieftra mano, y en la fmiefira 
un Mundo; y nuetiro Sabio Rey, que fun
da a Ciudad'Real, fegun Méndez de Sil- , 
ya. Je díó por Armas en un Efcudo orlado

de



¿e Torres, el mifmfiRéy armado en Tro-; í
no, con una Hipada ci> fudieftra mano , y  . 
en la finietlra un Mundo , porgándole el 
fuero de Cuenca í y en los anos liguientes, 
d Rev,Don Juan el Segundo la concedió: 
título de Ciudad, con otros grandes,privi
legios. No fue menor Blaíbn el que dio á; 
Lorca el nufmo Sabio Rey* pues parango
nados CaíHUo, Efpada, y Llave, y la Ima
gen de eí Monarca Sabio., con la letra que ■ 
explico de Lorca la elevación , con los di
chos referidos fimbolos de Sevilla , v Ciu
dad-Real , en nada les es inferior en la 
«randeza,que elle Cxftülo , como Trono 
de ran grande Rey Uegaaíimoolizar. Solo 
la Santidad de el Santo Rey Don Fernan
do ía pudiera ¿el Blaíon de Lorca éxce- 
detj mas dexandolc á cita Ciuuadel Sabio 

^Prí'íCipe b Real Imagen de Santa María - 
de las Huerras^y en ella el Caftiiío,y Alca- 
zar R ea l, en queshabitó el mifmo Dios, 
con teme jante Gallillo, y Imagen Real, no 
tiene Lorca que embidíarle ¿ Ciudad al
guna en ftiBlaíon.

C A PITU LO  XVIÍL

CASTILLO , T  REAL ALCAZAR, QÜ8 
m la milagtofa imagen de Huefira Señora 

de las Huertas , tiene - Lorca, par a fu  
mayor fe  gurí dad, y Grandeza.

A  La Torre de David comparo él Di« 
vino Efpofo el Cuelíó hermofo de 

María nudlra Rey na : Sicut Ttírrit David 
Coüum tuum. Cant. cap. .̂ Era efta elevada 
Torre aquel heunófo Callillo, y celebrado 
Alcázar , que en Sion hizo conítruír aquel 
valerofo Rey : Turris antera hac erat Ars 
Sion.Sera in Lib. Mar. Era el propugnácu
lo que defendía a Jerúfalen de los aífedios, 
y alfa le os de. fus enemigos: Unde Jtrufalent 
ab inimicis oprejfa dtffendebatur. Sera. Edi- 
ficofe efta Torre , y AlCazar para el ufo de 
dirigir a los hombres para fus mejores díf- 
cipiinasj o eníeñanzas *. lAEáifícata eflad 
ufum dírigendi homines, feu ad difeiplinas. 
Era iá Capital de ei Re.ypo 'de David : Ca-' 
p uf Regni, Hamafe Torre la fortaleza, que 
díte alambre; tiene, porque ampara , y de
fiende ¿quien á díale acoge‘.Larri; d tuen- 
¿0 dieitnr , quta pravet dtffenfimcm. Lib. 
MarJan, Por tanto edifico David efta pe
regrina Torre, porque firviefíe , no folo de 
amparo para la Ciudad, fi para que Ren
dóle corona le cauíafe xon fu villa la,ma
yor her moiura: Condidit Turrim illam Da
vid , ut lubfíiw partier, &  honm Jit. , Y,
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por fer Imagen de María Santifsima nneí- 
tra Reyna, dize San Ambrofio, libra de ]a 

■%_ muerte , con que amenaza el enemigo , v 
en lo mas eminènte, logra fu magellnofó 

, folio: Subjidio, quìa mortetn expelit-. Decori 
quìa etiam Ínter cxcelfa fupereminet. S.Am- 
brof. cit. d Sera.

Eftas maravillpfas propiedades , que en 
?la Torre de David , como en Imagen de 
rNueftra Señora, lograva Jerufalen, ha def- 
frutado la Ciudad de Lorca en iu miftica 
Torre, y Real Alcázar de la antiquifsima, 
y milagrofa Real Imagen dé Nueftra Seño
ra de las Huertas, que para amparo, gran
deza, y hermofura le dexo el Sabio Rey en 
fu Con quilla. Que otra cofa es aquella 
elevada colima de el marfil terfo de fu Cue- 

■ lio, que una Torre notablemente agracia
da , por cuyo medio logran la vida los 
hombres, y á cuya villa admiran fu celli- 
tud,y hermofu.ra-Jos Angeles? Es efta Ima
gen Sagrada-el Alcázar, ò Real Palacio,

L que colocado en medio de ellos Jardines,y 
amenos Huertos , de défierto dé Sion , 1c 

* ■’. hizo Huerto ameno de Dios, en donde lo
gran las almas, alabando à fu  Criador, el 

Lgozo, y la alegría, defterrando de elle .lìtio 
el gemido^ y ei dolot : Pon et defertttm ejus 
quajì Hortum uomini ; venient in Sion lau- 

 ̂ dantes, gaudium, &  Utitiam obtinebmt, &  
fugiet dolor, &  ge mitus. lfai£,cap.^. ■ ’

Eftava Sion a ía parte meridional de Je
rufalen , fobrepujando à la Giudad, fir- 
viendole de Calti ilo, y Alcázar para fu ma
yor defen fa : Mons Siorí à meridie pofsitas 
pro Arce, Urbi fupereminet. Seda tcm. i . 2. 
&  1. de loéis SmHis, /0L363. Y  en ei Al
cázar, ò Cadillo, que ¿ la parte meridio
nal de Lorca hizo fabricar el Sabio David 
de Efpaña, en la mas alta Ara de fu Iglefia, 
coloco efta miftica Torre de M aria, con 

. título de las Huertas, propugnáculo el mas 
fuerte , para la defenfa de ella C iu d a d y  
de los que à ella,huyendo de fus enemigos, 
de diverlas partes, fejjcogen. En efta i  or- 
íc  Sagrada le armar ofíliempre fus devotos 

^torqmnos, para íalir i  las Campañas, bol- 
- viendo á ofrecer à fu valedora Reyna los 

ricos defpojos, que configuio fu valor, en 
hazimiento de gracias. En efta Mariana 
Torre aprenden fus devotos el modo de 
dirigir fus patíos, en la continuada Milicia 
de la vida humana ; y en eftaTorre de Ma
ria hallan la v id a , y de fu protección Ma
ternal efperan la Diadema de la gloria.

Las excelencias, y  prerogativas efpec Ja
les deun Caftillo, ò Alcázar, para que dig- 

: namente fe puedan celebrar, es muy digno
de

)E LORCA, . !



de faberfe, para que en fu celebridad, ni fe; 
falte, ni fe llegúe à exceder. Ei Doàiisìmo  ̂
Padre Cartagena en ei colun.ój^. / '
las explicó can la mayor propiedad; en las 
figuientes palabras : Excekntiam \ <& tom.

: mendationem C a f e l l i , pctendam cenfuimus', 
ab Architelo, f u  fondatore ; djitu; dforti- 
lodine; a fidati ate ; ab annona; oc tandem à 
facúltate y &  potentia adprotegendum , Ó" 
jubveniendum conjugìmtibm ad ìliud. De 
la Nobleza de el Arquitecto, ò fundador; 
de la licuación; de fu fórcaleza ; de fu fide
lidad; de fus proviísiones, y de la poten- 
eia para proteger,-/ amparar à los que : 
bufean refugio en un Caftillo, fe infiere, y 
arguye bien fu'excelencia, y grandeza,dig- . 
na de ponderación. Todas le hallan enei 
Caftillo fuerte de la Soberana Madre de 
Dios, con fin guiares ventajas, dignas de 
toda admiración, á quantas, de el Alcázar V 
mas celebrado, fe puedan difeurrir. Y  por
que de las excelencias de efte Caftiilo de 
Maria fe derivan, por privilegio , y favor 
de efta Augufta Rcyna, las que goza ef Cat
ti Ilo, ó Alcázar de eftai Ciadadijindividua- 
ré brevemente las de él Caáitío Soberano 
de Maria Nueüra Señora.

PART. II. LIB.

y a s  a r c h i t s ero.

N O  fue el Arquite&o, ó Fundador de 
cfte Caftillo Sagrado el Infigne Du- 

terio , no Selio, ni Vitruvio^no PbiIon,; 
ni Dinocrates, ni otro de los celebres Ar
quitectos de la antigüedad: Fue fu Funda
dor el mifmo, que fabricóla Aurora, Lu
n a, y  Sol¡ y fí Alexandria de fu Fundador ' 
Alexandra, Numancía de Nuina', y Roma, 
de Romulo , adquirieron la fama de fus 
nombres , y la excelencia de fus glorias, 
como de fus Fundadores iluftrés; el Cafti
llo Soberano de Maria recibe Cu famofo 
nombre , celfitud, y mayor gloria, de el 
mifmo Dios, fu Artifice fupremo-. Ipfe fun- 
davit eam Altifsimut. Pfaim*+¿.

A  S I T U .

T J L  litio de efte Caftillo, y Alcazar de el 
C  Rey Supremo, fue por fu naturaleza 
fuerce, elevado, y guarnecido: Situs natura } 
mvnitifsimus, dixo Cartagena. Zanjófe ef
ta real fortaleza fobre los elevados mon
tes de la mayor fantidad: Fundamenta ejuti 
in mentibus fanftu. Pfalm.%6. Fueron 
tos los Patriarcas, Reyes, y Profetas, diae 
Bultos: In AinriaH. Es tan elfcvado aí fitio 
de cfte CaftiUo , que de el hizo d  Rey Su

premo lucido folio: Intravit J e fa  *ñ quod- 
damCdftelium. Lúea 10. Qui crcavitmcrc- 
quievit in Tabernáculo meo, Eccle.z^. N o 
pudo llegara mayor celfitud efte CaíUUo 
Mariano en fu alta fituacion , pues fus pie
dras fon de la mayor elevación, para el 
mifmo Dios: Munimcnta Saxurum fublimi 
tase jas. íjai. cap.16. por elfo dixo lfaias, 
que el Vftbo /Encarnado habitarla en lo  
mas íublime', porque de la Torre de efta 
Señora formarla fu T ron o : Ifte iñ cxcelfit 
babit abit. T  anta es de el litio de efte Cafti
llo la Grandeza , que pudo fervir de Tro
no a una Magéftad Divina.

A  F O  R T I T V D I N B .

II. CAP. XVIII. >ó*

LA fortaleza de efte Alcázar Mariana 
conoceremos, fi lo incontraftable dé; 

Us liete colunas, en que eftriva , penetra-.; 
mos: Eucidtt columnas [eptem. E  cele,y. Hot 
eflfcptem dona spirhus Sanili, que dixo . 
Cartagena. Con la fortaleza fe efe udan to
das las virtudes , para hazer frente à fus 
contrarios. La Fe con la fortaleza haze re-v 
fiftcncia vígorofa: Cui refifite fortes infide*
1. Tetri cap. 5. La Efpetanza haze de la for
taleza ancora firme en qiulquier borrafca: 
Spetn , quam jk u t ancoram babmus anima 
tutam , as firmam. Paul, ad tìebr. cap.6. 
La Caridad guarnecida de efte arnés', no 
halla enemigo poderofo , que Ic pueda de
sunir, fi con perfetto amor fe abraza con 
Dios: Quis nos feparabit, &c. patti, ad Rom, 
S. Ais i le puede difeurrir de todas las de
más. Pues qual ferá el grado de fortaleza, 
conque efta Rcyna Soberana fe dexó vér, 
íiendo de todas las virtudes"la Emperatriz?,. 
Es nueftra Rey na María aquella fuerte Mu- 
ger, que tan anfioío defeava Salomon ha
llar : Mulleran fortem quii tmbenieti Par, 
31. Bien pudo confiar la defenfa de fu cafa 
el corazón de fu Eípofo , como lo acredi
tan los defpojos de enemigos vencidos, 
pendientes dé efta T o rre , en feñal de fus 
vi&orias: cfypti pendent ex ea , O 'c.
Cani.4. Con efta fortaleza quebrantó Ma
ría la cabeza Luciferina : Tpfa conterei tapo* 
tuum.Genef. 3. Y  la entrada de el Divino y  
Yerbo à efte Caftillo, fue, dixo Cartagena,.. 
para armarfe de là fortaleza de la Humani
dad Sagrada: Huotanitatisarmisfe indttent, 
ac mtmitns. Que comò el vellido, y orna- . 
mento do efta Mugcr Soberana, es la forta
leza, y heemofur* : FortHudo , Ó" decot to* 
deementumejus. Porgi* de ella fe armo la 1 
Magéftad Divina* para Cdir contra Cu

A
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L A Fidelidad en un Caftillo, Plaza, ó  
Fortaleza es digna de i"a mayoreftt- 

: niacioii; pues es el timbre de la lealtad. Es 
J el Caftillo Soberano - de la Reyna de el 

Cielo, Betátiia ■. m travitjifm  m quoddam 
CafieUum. Lusa io . y Beta» ia fe ínterpre- 
ta Palacio;, 6 Alcázar de Obediencia: Be-~ 
thani* Dormí obeditntia. -Es la obediencia- 
Cn los BaíTaftos eL efeudo impenetrable de 
la fideíidad áfus Reyes, porque obedien
tes á (lis ordenes fon fideiifsímos en los 
mayores peligros; pues li el Caftillo , o Al* 
cazar de la Soberana Reyna- María es la 
obediencia mifma, que fidelidad feria la de 

r éfíe Caftillo fuerte ,en el tiempo de el ma
yor combate ? Digalo el fuceflo maravilló
lo de el campo deVi Calvario, terreno de 
el mayor combate, en dónde hafta los mas 
propios le dexarón : Ntceff&ni quoqm mA 
rcccjjisrunt a me. Job. cap. ó. poniendo fe fu 
efqu adron en v ergotizóla fuga : Relifto eo 

jugerúnt. M attk.ió. manteniendofe foia, 
firme,leal, y fiel, la Torre, ó Alcázar de la 
Soberana Madre de Jefus: stabat juxta 
Crucera Jtju Mate? (jas. Joan. 19.

A  B  A  N  N O  N  A.

L Ás ProvIfsíoneS de alimentos en los 
Cadillos fon muy dfenciales para ̂  la . 

ínaiiutencíon de las fortalezas,y mas en los 
^aífedios de los enemigos* Annona es el 
f^íouibre latino, que íignifica ella precifta 

Provifsion ; y es porque explica una Pro- 
vi fsion annuai; ía razón e s ; los litios dila
tados, que los Caftillos fuelen tolerar, y es 
iñay conveniente , fean abundantes de ro- ■ 
do lo conducente a la congrua fuftenta- 
cion, qu- ha de mantener. Ningún Cafti
llo nías focorrido , ni mas bien peí trecha- 
do, que efte de nueftra Soberana Princeflaí 

c Es fu Pan tan faz o a ado, que caqfa delicias 
á ios: mayores Monarcas; Pravebit delicias 
Re gibas. Sap.6. Es de gulio tan peregrino, 
que fabe á lo que quiere el paladar mas 
regalado: HabmsomnedthBmentuminfet 
^  ómaem jaavitatem japotis. Es la tierra , 
de efteCaftilioS agrado laque produce ef-, - 
te Pan Divino : Marta namqaetérra éftbe- ' 
fhdi£lat-qua frutrmtum boc htUfsimum pra- 
tulit. Cari. col. ¿J9. Es tan pingue efte 
terreno, que por folo un grano de trigo, . 
que almacenó en una de íus Salas e lR e y  
Supremo, le halló luego multiplicado para 
el íuftento de los fuertes , que defienden |

?¿-

; efte Cadillo: Granum frumenti cadem in 
terram. Mattb. 10. Ventcrtuus ficut actrí 

- bus tritici. Tiene dentro desi un manan- 
; rial tan pereinne, que forma «na^criftalit  ̂

fuente; patente para fus amigos, cerrada,y 
1 (diada para lus contrarios : Fon$ paiensí 

firn  fignatus. Cant.j. Cartagena : in hoc 
-, Cáftello, (habla deMaria Madre de Dios) 
'fin í fignatus Hortorunc\ Vuteus aquarüm 
imxaufiuu Los el alimento de efty 

;  Caftillo llega una vez á comer ,fiépre anfian 
mas efte (oberano Man jar : Qui edunt met 
aáhuc efurunt. Los que beven de fu bevir 
da, dtlean coñ vivas anfias fus criftalinas 
corrientes: Qui ¡sibunt me> adbticfitient ; y
los que elogian, magnifican, engrandecen, 
y  defienden à efte Alcázar Soberano, confi* 
guen la eterna vida : Q ui eluddarit me}ví- 

rtam aternam babebunt. Eccle/taíi.z^.

A  P O T E N T I A A O  P R O T &GENDUAÌ.

EL Poder para proteger, y amparares 
excelencia de un Caftillo muy eípe7 

cial; y el de el Caftillo fuerte de Maria es 
el mas eficaz,que fabricó el Divino Poder, 
para refugio uní vería! de Jos. homares, y . 
terror de fus enemigos comunes, Js$ pro
pio de efte Caftillo poderoí o el /imbolo 
que de un Caftillo celebrado pone el mun
do fimbolico: Perimit. &  tus tur. XHcin. h\ 
mifoto tiempo que deftruye con fu pode- 
roía batería al enemigo, protege , y ampa
ra al que, fíguíendo fu partido, buíca en él 
fu refugio. Conociendo David el poder 
esforzado de efte Caftillo Sagrado, defeava' 
parafu feguridad , el fer à el conducido: 
Quis deduce? me iñ sivíttfcm mumtm'i 
PJalm.w. ( . ' .

Es nueftra Soberana Protectora el muro 
mas elevado, y  fuerte dé ella Ciudad guar
necida, que para fu feguridad bu (cava ef 
Real Profeta: Ego muras : y  fien do fus Di
vinos Pechos las Torres de efta infigne 
fortaleza : Ubera mcaJicut Turrù Cant. 8. 
qué feguridades, y que quietudes nóTé ha
blarán en cftos Baluartes,y Torres, en dón- 

jde nadie puedexefiftir à  fu podef; todo le 
es pofsible a  fu valerofo esfuerzo; en don-v 
de rodo ced e, y fe rinde i  íu voluntad) y 
en donde, y a  quien todos firyen coii él 
rendimiento mayor? Nibti tua rtjifiit po- 
ien tia , nibil repugnat tuis birihus; erriti -a ce
dim i tuoju fu i ^vmniatuapoìefiatìferviunt\ 
•qué dixo de efta Réyna Soberana Grego
rio Arzobifpo de Nicomedía, Citat. fi Cart. 
*ohm.ó%Q, t ... rJ;. ' . "' V
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atí ttr ; el Africa # le ampliaron de nuevo, mura*
CAPITULO XIX. ron, y fortalecieron con elevadas , y grue-

fas Murallas, Torreones, y Baluartes, que 
2;X£rE£ffNC/.4 Df? LA  CIUÚAD  D I hafta oy fe confervan , con notable inte- 

Lorca , por razón de tos Fundadores y gridad , fortaleza, y hermofura, como fe
d A rquitemos de f u  Caftitio. vé en la Muralla de la Caba, calle de la

Zapatería i liendo el terreno de efta Ciu-

E N el fecundo timbólo de un Caftillo, dad, en el tiempo de ella púnica Guerra,
zanjado fobre los Aftros , explicó el teatro famofo de la visoria coiifeguida

Rey Sabio las prcrogativas mejores de por fus armas , mandadas por Afdrubal,
Lorca; pero en la que goza por razón de Mafinifa , Rey de los Húmidas , y el vale-
fus Arquitectos puede competir con la ma- roto Efpañol Indible , contra ios Roma-
yor de qualquiera otra Ciudad. Defde fu nos,quedando eftos vencidos,y el valerofo
primera fundación en todas edades, y con- Gneyo Scipion, fu General, muerto, y en 
tratiempos de eftos Rey nos, ha fído afor- la cima de uno de fus montes , en los Xa-
tunada Lorca, yáen la erección de tu for- rales, fepultado. A los Africanos fe Íiguie-í
raleza, y ya en las ampliaciones , y fortifí- ron los valerofos Romanos, y en fu domi-'
caciones , que le añadieron para fu culto- nio, y goviernó le dieron un fer tan nuevo
día, en vifta de la licuación que goza, can á efta Ciudad, que con él, ninguno de fus
acomodada á las Naciones Orientales, y nobilifsimos principios podía en grande-
Mer idi onales de nueftra Efpaña , las que lía, y dignidad competir. No folo le die-
por cantos ligios la dominaron, logrando ron nuevo fer en fu Romana ampliación,
la comunicación de eftos Reynos con los como dexo dicho en la primera Parte , ti
íuyos, con la ocafion de los varios Puer- que haziendola Colonia Romana Augufta,
tos, que tiene'Lorca en fu litoral, y con U y Municipio grande, le dieron un nuevo
vecindad de el de Cartagena, Efcombrera, fer, en el que ninguno de los antiguos,
Porman, y otros, en que la Provincia Car- que tuvo efta Ciudad, le podia igualar,
tagínefe fe aventaja á otros. A los Romanos fe íiguieron los Vanda-

Fundador dé la fortaleza de Lorca fue el los, en cuyo tiempo floreció opulenta efta
NobilifsimoPrincipe Troyaoo, llamado Ciudad, desfrutando de efta Nación tan
Elio, quien acompañado de Nobilifsimos cariñofas atenciones, como rigores, y rui-
Grlegos, en ana .efquadra de Eneas , fur- ñas otras Ciudades. En la milagroía Con
tando el Mediterráneo , zanjó la antigua quilla/j por la interccfsíon de la Madre de
Ciudad de Urci en Aguilas, y erigióla Dios, logró el Principe Don Alonfo , yá
Ciudad de Lorca con. fu nombre propio vimos los cfmeros de fu devoción, en la
de Elio, en el rnifmo litio , que oy fu Caf- nueva fortaleza, y Templo, que hizo edifi*
tillo ocupa. No es de menor autoridad el car en el firio, que oy ocupa el Convento,  ̂
Árquite&o, ó Fundador, que alsigna Var- para la miiagroía Imagen de la Madre de
gas á Lorca, pues, como dixe en h  prime- el Divino Verbo, que es el mas fuerte, é
raparte, afirma, que fue Elifa, vifnieto de incontraftable Caftülo , para la defenfa de
Noé, nieto de Japher-, hijo de Jaban, y efta Ciudad, y fu comarca. La Torre, Caf-
hermanib de Thaffis. Defpues continúan- tillo, y famofo Alcázar , que con el nom-
do los Orientales nuevas poblaciones, los bre de Alfonfina, hizo elle Sabio Rey fa-
Nobilifsimos Crotonenfes , naturales de la bricar, es una caluña Real, y Augufta, qué
fainofa Croto, ó Crota, en la grande Gre- como antiguo monumento indicaren fu
da, hallando á efta Ciudad fin muros , la fortaleza, fituacion, y fabrica lo fabio , /
guarnecieron, y dieron alguna ampliación, difereto de fu Real, y magnánimo Arqúi-
y viendo de efta Ciudad con fu Patria la tedo, ó Fundador. Es obra tan eftimada
grande fímilitud , fin quitarle el nombre de los Reyes de Caftilla, que fu cuftodia, y
antiguo de que tenia, le añadieron el defenfa fiaron fiempre de Señores Man
de fu Patria, llamándola Eiiocrota i y oy - tes, Grandes, y títulos de ella, con el fa- 
cornípto: Lorca. mofo, y honrofo titulo de Akaydes de los

La Belicofa Nación Cartaginefe, no Reales Alcafares de Lorca \ vineulandofe 
folo mantúvo la antigua fundación de eflâ  éfte timbre, como uno de fus títulos mas
Ciudad , en el tiempo de fu dominio en* honrofos,enlaantiquifsimacafa délos Fa„ 
Efpaúa l  fi que atendiendo á la importan- xardos, Marquefes dígnifsimos de los Vc_
cía de fu fulo , y cercanías al Medicerra- le z , y Adelantados mayores de el Rcyng
neo, y Cartagena, fron terizos P u ertos d e  H e M u rcia . La excelencia, que por folafc

* Rra gran-
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grandes di ¿Re Augufto ArquiceAo, y Sa-
bío Fuiubuior pueda,torca tener, uri ateri-y 
der a las de fus ¡/obiiifsiriios antiguos Fun
dadores, fací Ime ntc fe dexa difcarrir.

CAPITULO XX.

ELEVADA SITUACION DE NOEL fi
za , que le fimboliza a Lona el fido 

de fu  Qafilio.

A La excelencia de los Fundadores de 
efta Ciudad , fimbolízada en fu fa- 

moio.Cadiiio, fe figue íú Ecuación eíavada 
en la eminencia , que le coloca el Rey Sa
bio. tíos fitios fe le han de coníidcrar á 
cftc fámoío Caftillo, que cómo BJaíori le 
dio a Lorca el Sabio Key en fu deudo.‘ EÌ 
uno es, el que en la címá de el monte , en 
fu planicie eípadoía, coronada de Muros, 
y Baluartes, tiene por naturaleza, ayudada 
de’ el A rtel y e]' otro es .el que fimbolizo dé 
fu niíúha nobleza , con que iluílro en fu 
población à Lorca. Veafe bien el íítioqúé 
to rca  tiene en la elévación de fu Caftillo, 
para conocer efta apreciable propiedad. 
/¡fien. De ía licuación, diipoficion, y  emi
nencia de efta fortaleza, queda dicho arri
ba, en fu deferípeion. No reconoce monte 

, alguno vezioo, de donde lé puedan batir, y 
no aviéñdo en lo antiguo el horrorofo ar
tificio de la Artillería, Bombas,y otras mi
litaras ib aquí ñas, con que oy fe rinden 
las mas celebradas forralczas bendo las re
gulares armas las manos, uñas, los dientes, 
piedras, y palos, fegun refiere Lucrecio:

Arma antiqua , manus , urtgues, dentef-
que 'fuere ̂

Et laptaes, itttn fylvarum fragmi- 
na Itami)

claramente fe dexa conocer la fegurìdad de 
efte Cabillo por fu litio ' en tan celebrada 
elevación. De un Caftillo bien murado, 
fobre la eminencia dé una Ciudad, dixo 
Píemelo , que al tiempo qué prefidiáva con 
fu fortaleza , decorava con fu hermoiura: 
Prcefd,um\ &'decus. Es fimboio propio dé 
efte Real Alcázar', atendiendo a fu fortale
za, fitüacion, y Hermoiura.
, Lo cxcélío, y elevado de la Nobleza de 
Lorca fe fimbóliza en el Blaíon de efte 
Caftillo , miradas bien fus circunftáncias.: 
Ño es lo material de el Caftillo, de cftá 
Ciudad fu hbuó ri fico Blafon¡, aunque fii 
fortaleza la quífó el Rey Dòn Alonfó en 
el Caftiílo cifrar ; lo que ftinbolíza el Cafti-

blasones
: lio , es de cfta Ciudad el Blafon. Caftillo 
■ es lo mifmo que cafa alta, porque fu grani 
' deza, y celfítud predomiua à las demás* 

Cafteilutn , id efttàfa a lta , quia aliis cafo 
fupsremiUet, à ixo Büftos, Vtrb. CafielluU. 
Por eflb'él Sabio Rey dio por Blafon hon- 
rofo un Caftillo á Lorca , para explicar J0 
elevado de fu Nobleza » poblándola de las 
mas nobles familias de Caftilla , de Arai 
gon, y Cataluña, cómo fe conoce en los 
iluílres Apellidos de grandes Linages de 
éftós Reynos,qüe acompañando ¿ fu Prin
cipe, la conquiftaron, y poblaron; confer- 
vandofe hafta oy la Nobleza de eftas Fami
lias, unas en fu auge porque vincularon ; y 
otras aunque fin riquezas, en la limpieza 
de fu fangre fon bien conocidas.

Y  aunque en el fignifísado de cafa alta, 
cón que explicó el Rey Sabio la Nobleza 
de Lorca, fe conoce fu celíitud , otro maT 
fo r  realze le dio en tfìo a efta Ciúdad.Crco 
que le penetran pocos , aunque le advier
ten muchos.Armado,y coronado fe mandò 
retratar el Rey íobre el. Caftillo.’ Es cir
cundan cía tan digna de eftimacion, que en 
ella,ninguna le llega à exceder. He dicho 
que Sevilla tiene por Arniás un Réy Tenta
do en Tròno, y por timbre una Corona; 
más eftas, dize Silva , las tomó aquella in- 
íigne Ciudad; masías de Lorca las dio eL 
mifmo Sabio R e y , lo que es digno de no
tarle , por inferirle la eftimacion elevada, 
que hizo efte Rey de fu Ciudad de Lorca. 
La imperial Ciudad de Toledo mereció 
efte famofo nombre de Don Alonfo eí 
Sexto, que la refiauró de el Moro ; y def- 
pues Don Alonfo O&avo, que le confirmó 
tan honrofo titu lo , le dio por Armas un 
Emperador feutado en Trono, con Efpada 
en fu derecha mano,en la finieftra un Mun
do, y al tiínbre Imperial Corona,, que al 
prefente ufa. Sylvafot.9. Grande excelen
cia! Mas no confiderà mi réfpeto infeTorla 
que de fu Monarca recibió en fu Efcudo 
Lorca. Alfonfo dio fu Efcudo À Toledo; 
Alfonfodíó á Lorca el fuyo. Don Alonfo1 
VIII. tuvo el titulo de Emperador de Ef- 
jpaña , por Inocencio II. fegun Canicia. 
Don Alfonfo X. tuvo el de Alemania elcéto 
afióde 1357. EnlaHiteligenciá de loque 
uño; y  Otro Monarca llegaron en fus Efcu- 
dosa dar, no fe que uno á otro quiera ce- 
derfy mas aviendo ya precedido la dadiva 

ode Don Alonfo V ili ,  al X. mas de veinte 
y feís años. Las Armas de Toledo deno
tan al parecer, lo que avia conquiftado 
aquel Rey en el mundo Eípañol. Nueftro 
Sabio Monarca armado; y  coronado íobre*
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el Caihllo de Lorca , de pie fírme con Lia- qucncïaVa fábiduria encarnada 
y Efpada, denota, o las admirables

PART, il LIb .II; CAP. XX.

ve
. Conquiílas de efte Reyno de Murcia o 

de Xerezde la Frontera ,de Mediha-Sido- 
nia, San Lucar, Rota, y Ve jar,que ganó á 
los Moros;fímbólizando con la Llave de fu 
mano, tener con la Conquiftade efta Pla
za , llave maeftra , con que cerrar el pallo 
al enemigo, ó para abrir la puerta áqual- 
quier otra Conquilta, como fucedió con la 
de el Reyno de Grabada.

Hagamos otra reflexión para que eíla: 
grandeza fe pueda conocer. El caraéter de 
la dignidad de un Hiendo fe conoce por el 
timbre, o la zdada, que fobre él fe coloca; 
por la Mitra , Sombrero , y Báculo Paito- 
ral, la EplfcopaT Dignidad; por el Capelo, 
la Cardenalicia; por la Tiara , la Dignidad 
Pontificia; por la Imperial Corona, la Ma- 
geftad Cefarea ; y por el Morrión , el Hé
roe que ganó con acciones Buitres fus Bia- 
fones. Para explicar Alexandro lo rico de 
fu Imperio, hizo poner en una pluma de et 
Penacho de fu zelada una piedra prcciofa, 
ó joya, cuyo valor excedía á un Reyno; de 
que fe infiere , que por Ja zelada fe cono
ce en el Efcudo la grandeza. No dio el 
Rey Sabio por timbre de el Caftillodc 
Lorca un Morrión, ni Corona ; dlóle fu 
mifina Real Efigie coronada; y fi la Coro-' 
na no es quien d¿ la Dignidad, fi la perfó- 
na, cuya cabeza llega á ceñir, fácilmente fe 
puede conocer lo que en-eñe Real Timbre

? o  q
Redditt

crg°, quafunt, Ctjfaris , Cejfari. Pues reft 
ticuidle al Cefar, ío qíle es de el Celar. De 
efta do&rina fe infiere , que la efigie de el 
Cefar, en fu Moneda eftampada , denota é l : 
dominio , y propiedad , que en ella tenia.' 
Sobre el Caíiillo , Blafon , que dio el Rey 
Sabio á Lorca, quifo fe eftampafle fu efigie,! 
denotando el guftofo dominio , que fobre 
Lorca tenia; y que fiendo fu Blafon perpe-, 
tu o , quería, quédela Corona Real, el 
importante Cabillo , y fortaleza deLorca 
no fe apartara, ni por titulo alguno á otro, 
que á fus Reyes, fe diera; como, para man
tener lo dicho, dieron fu real palabra mu
chos Reyes de cita Catholica Monarquía.

Los Efcudos de Armas fe ufan oy , en 
lugar de las efigies, y eítatuas, y el que ufa 
de mejores infígnias en fu efcudo, reiplan- 
dece con mayor honor. Cafan. gloff* Mun. 
part.t.sonfid.i^.y $S. De que fe infiere, 
que dándole el Rey a Lorca A^mas, y Efi
gie Real, quifo honrarla de todos modos* 
Armas puedas junto al Principe iluftran , 
mucho; Cafan* i part. cornluf. 18. De don-; 
de fe conoce lo grande, y honorofico de" 
el Blafon , y Efcudo de eíla Ciudad; por
que fin cite timbre, foto tuviera el de un' 
particular, y en cafo de vilipendio, fuera 
un delito ordinario; mas con la Imagen 
de tanca Mageítad, como la de fu Rey, ' 
fube de punto fu veneración , tan-" 
ta . quanta , fe le deve á la Magef-

le quitó á Lorca dar. El Verfo de elle Bla- tad, que réprefenta. Y  es la razón; que íi
fon declara eíla grandeza con la mayor 
celfirud: Qaftrumfapér Ajbaiocatum,

C A P IT U L O  XXL

CONTINUA BL ASsVMPJO VE E t  
pajado , explicando con mayor claridad . 

lo grande de efle Blafon.

P O r el figno , dizen los Sumuliftas, fe 
viene en conocimiento de el Agna

do, y fiendo la Real Efigie de nueílro Rey 
Conquiftador, un figno natural, por él fe 
conocerá lo que en cífe Timbre quifo, co
mo: Sabio, fe líegafle á conocer. Para con
cluir la malicia de unos Judíos la Magef- 
tad de Chrifto, en cierta ocafion, les man
dó traer á fu prefencia una móneda, y al 
Ver una efigie, que eftava gravada en ella, 
les hizo una pregunta en efta forma: Cujas 
*ft imago bar, &  fnperferiptio? De quién es 
eíla imagen, y letra, que le orla ? Refpon- 
dieron, íer imagen de el Cefar: Vicunt «*, 
Cejfaris. Luego1 infirió una natural confe?

no la huviera, no fe le diera el Crimen laffia 
majcjfatis, porque efte no fe comete , don
de talca aquelia qualidad , como coníla de 
la £.4. §.i.junt.glo/f. L.f. L .6 .&  7. §.4. 
ad Lrg. Julii majeft. Y  fe puede ver alli un 
lugar de Cafiodoro, Leg. 1. tit. 2. part.j* 
sirca finem.

La Nobilif$ima,y Fidelifsima Ciudad de 
¿furcia, á quien nueftros ínclitos Monar
cas tanto honraron con Angulares favores, 
Blafones , y Timbres de mucha memoria, 
premiando de efta Ciudad , y fu Reyno 
hazañas memorables, que en lealtades, y  
obfsquios á fus Reyes executaroñ muy fie
les; no blafonará menos, que Lorca, en 
punto de eftimaciones de nueftro Rey Sa? 
bio Don Alonfo. La razón es, que efte ín
clito Rey en fu teftamento, que otorgó en 
Sevilla, en donde murió, año de 1284. y  
fe dexó enterrar en aquella Mageftuofa Ca- 
thedral, en doride cita fepultado, maridó^ 
que fus entrañas fe fepultaflén ennueítra , 
antigua infigne Cathedral de Cartagena, - 
que efta en Murcia. Pues quémayor fine?

za,



aa, v carino cíe Monarca, puede darfe, que. Lorca ganar, 6 merecer. Para inteligencia 
deípues de muchos favores , hechos en vi- de los que no entienden, ni perciben, 
da I-Ciudud tan ilufeft , mandar fepyltar que es Ciudad, ( que creo ferán algunos
fus entrañas en aquella Santa Iglefía para los que entrando, como miembros de ella
fiempr.e? , en fus confiítoriós, no lo han llegado

No fe le puede negar á la íníigne Murcia a conocer ) me ha parecido poner, por
efta fineza tan cípecial,cóccdida por nuef- preliminar al nombre de Ciudad, que Lor -
tro Sabio Rey ,puesenelia manifeftó al caganó, la explicación de e fe  nombre»
morir lo grande de fu cariño, que hafta y  quien le deve gozar; con la diftincíon

3 io ' BLASONES DE LORCA,

el fin tubo a tan famofa Ciudad', mas, aun
que en punto de amor, íi íñe mayor el 
que manifeftó en efta ultima voluntad , 6 
el qué explicó en darfe por timbre á Lorca, 
en el.Blafon mas principal de fu Efcudo, 
fe pudiera formar alguna competencia; 
en punto de la grandeza de fu cimbre, 
parece no fe puede con ci parangonar; 
pues es para Lorca muy Angular, hou- 
rofo, y de particular dignidad , tener 
por fu timbre propio la viva imagen coro
nada de fu mifmo Rey. Tenga Murcia en 
bu en hora las entrañas de nudero Conquif- 
tador, las que dexó para fepultarle en 
Murcia , quando muerto , que Lorca le 
poíTee encaití liado en fu mejor fortaleza, 
defde que vivo fe hizo retratar , por cím
bre fnyo, en ella. Logre Murcia una par
te, aunque tan noble , como fus entrañas, 
fepuíradas en fu Igidia, que Lorca le tiene 
como timbre Real, é Imperial , fíempre vi
vo, y de pie firme fobre fu Caftillo. Bla-* 
fone Murcia de los favores; que á fus he
chos famofos concedió efte Monarca , que 
Lorcafe gloria de los Angulares, con que 
honró fus famofas hazañas.

C A PITU LO  XXII.

ML REY DON JU AN  EL SEGUNDO
da d Lana el titula de Ciudad,

A Viendo de feguir, en lo reftante de ef- 
ta fegunda Parte, el mechodo plan

teado de los Blafones de el efcudo , y en 
cada uno tratar los íuceífos de fu fignifica- 
do; fiend.o el Caftillo , con la efigie Real 
de Don Aionfo el Sabio , fimbolo de la 
Nobleza, y Dignidad de Lorca, i  la que la 
fublimaron fus famofos hechos, y, eftos 
los que ganaron el honrofo titulo de Ciu
dad , con que remuneró el Señor Don, 
Juan el Segundo los méritos de Lotea, 
con otros Privilegios de fu tiempo, no 
obfervaiido la..ferie, de los años,etique 
fe concedieron, los colocare en ,los Blas
femes propios, que los fimbolizan; trata«-* 
áq aquí de el fainofo titulo de Ciudad, 
que .con fus . Buitres acciones fe pudo

que entre C iud ad , U rb e , y Villa deve 
aver , y la que entre fus habitadores 
de ve militar.

Qué fea Ciudad ? Es 1q primero, que fe 
deve advertir, para que fe entienda, que es 
lo que en fu titulo le dio á Lorca el Rey, 
Ciudad es un conjunto de hombres en un 
lugar, donde haziendo Población,fe uncu, 
y  afociati para vivir civil, y politicamente, 
poruñas mifrnas Leyes , Ordenanzas, y 
Coílumbres; derivandofe efte nombre A co
rundo. Amay~ Lb. i o. tic. 39. de incol. in co
di c. leg.y. Afifi. L. Poli. cap. i . & Ub.]. c.i. 
y lcgun Caupino: Calleóla Cwtum muí filudo 
adíodem jure vivendum. Una Colecta , ó 
Junta de Ciudadanos para vivir con un 
mifmo derecho; y llamaíc Ciudad, los que 
habitan en fu recinto; y Urbe fe denomi
nan todos fus Edificios , Muros, y Fortale
zas: CivilAt, &  ürbs in boc dtfferunt, quad 
incola dicuntar Civil as >Urbs vera compíe tii- 
tu r  ¿dificia. Caltp. Defde el principio 
de el mundo huvo Ciudades. La pri
mera edificó Caín , defpues de averie 
nacido Henoch , cuyo nombre le dio á la 
Ciudad: <^dificavit Civil atem . vocavitque 
mmtn ejus ex nominefilijfui Hemcb. Cice
rón dixo íer las Ciudades las juntas de los 
hombres, y los edificios que llamavan Ur
bes: Cum conventícula bominum, quas pofíea 
Civitatesnominaverunt, tum Domicilia con

ju n ta , quas Urbes disin*us. Y  fegun la ethi- 
mologia de efte nombre Civitas, no es orra 
cofa, que unidad de los Ciudadanos; Quafi 
civium mitas.

■ Eftos nombres de Ciudad , y Villa fon 
itnonomos en qualquier población , fegun 
la propiedad de la voz á que convienejmas 
fegun derecho , el titulo de Ciudad folo le 
tiene aquella, a quien el Rey fe le d io , ó 
pormanumifsion, adopción , ó  elección. 
Amay.Hb.iQ.cap.39. h’g.y.nttm.^. Y  V i
lla grande es lo mifmo que Ciudad , como 
fe prueba ácLg.q.part. 3. t i l .20. como lo 
nota Gregorio ibi gloffl4. Y  por eíTo en 
Francia las Ciudades íe llaman Villas. Ca- 
fan,i2.p.corfid.6o. V illa  fe dize la que no 
eftá murada, y fe prueba de el capítulo 25. 
deelLeviticoJo que nota Bartulo inleg.t*
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§.f.v$ ouUm. Es también Ciudad la que 
tiene Oblfpo, y Muros; Villa la que ni tie
ne ObífpQ ni Muros, Betbqr. verft. twit,
fium.ipo-, . y

Villa también fe llama la A&èa >o Cafa 
de Campo, en donde habitan los que cui- 5 
tí van las tierras ; Domas in Agro , agrtco. 
fondi y 0* fruftuum condendo rum m t etiam 
babitatfoms caufa. confín ut a. Caíep. Colu- 
mela, citado dècite grave Autor, dittin- 
gue uná Villa, ò CaM de Campo, en rufti- 
ta, urbana , y fructuaria, A la Ruftica lla
ma, aquélla parte de cafa, que habitan lo§ 
que háran, y cultivan la tierra, y en don., 
de fe guardan los indrmnentos de la Agri- " 
cultura. ' La Urbana, es aquella parte de 
cafa» que el dueño de ella tiene para si re- 
fervada para fu habitación ; y liamafe afsi,, 
por fer mas pulida, afeada , y decente ; al 
modo que en las Ciudades, con la propor
ción devida, fe adornan los quartos prin
cipales , en que afsíften de ordinario I05. 
Señores, La Fructuaria fon aquellos cim
bres , ò quartos fuertes deftinados parala 
recolección, y confervacion de los frutos, * 
que dàn de si las haciendas. De aquí fe 
infiere la diftincíon, que ay , entre Ciuda
dano, y Agricultor de la V illa , 0 Cafa de 
Campò; que el primero fe llama a fs i, por
que habita en lo Urbano, dentro de los 
mur^s, "en compañía de los que unidos 
forman Ja Ciudad, ó Villa grande ; y el 

* Agrien ltor,que habita en el Campo, en fu 
. Villa, ó Cafa, f r a in a ,  o Aldeano, ò Ruf- 

ticò Villano, ò  ifilico  ; finonoinos codos, 
délos que h allan  íás Villas , 6 Calas de 
Campo, cuitivando allí fus tierras.

La ignorancia de muchos, que precian* 
dofe de diferetos, ignoran lo mifmp , que " 
dizén, ha convertido cite nombre, en con
tumelia* y deldOro dé los que , à coita de 
fufudeu t̂y trabajo y  n®lntienen à los que, 
llenos de vanidad, y prefumpeion , pere- 
ieran, fi qpn (ú trabajo, y fangre, no les 
itftentaran. Confunde [a límplicidad de 

ellos vanos, lo vil, y contumeliofo, con lo 
Villano, ò Aldeano, como fiixò Calepino; 
Quod tamcH nomtn Ipqutntium. tnfehia in 
contumeiiam jam vertiti Viltanum enim, Ò* 
Viilcm/vernacuhi ¡implícitas conféndit ; y la 
mayor ignorancia es, que muchos, que lle
nos de vanidad, y luciferi na foberviá v̂ien- 
dofe fublimadoí en el manejo de algunos 
empleos, con qû  mantienen la ojaralca,
aparente* de fus veftiduras, y tragesV' 
cdhtumeHan à eftos Pobres., que bien ■ 
aplicados, muchas veces, en mas nobles 
empleos firven mas bien à p ios, y d &  ?..

' PART.n.iíB.
r Reyes, que muchos de eftos vanos , lia* 

mandóles en vjfta de el ho.nefto traxe, qué 
viften, aboca llena, villanos,y juagando* 
l°s por viles. Yo conozco en algunas 
Ciudades a muchos, de una ,y  otrí^fefe, 
que en limpieza , y Hnages , exceden, en 
fu ruftico manejo, en los Campos , á Jos 
que fobervios aíslften, como mandones, en 
algunos Pueblos, tanto como Saúl, en fu 
altitud, á fu Pueblo; Ab Humero , 0 /ur- 
furrffy fy eteo humillaran lo engreydo de fu 
altivez, ft muchos fus principios llegáran á 

’ conocer.
C  iudad de voto en Cortes, es aquella, £ 

quien el Rey ha concedido efte Privilegio, 
y Regalía, para convocarla en urgencias,y 
negocios graxts.BobadiJib*i> cayqln.\6. 
EIReyno junto en Cortes , tiene trato dé 
Grande, mas dividida cada Ciudad, folo 
tiene el de Señoría, como dixó Bovadílla 
en otro lugar ; y es de notar, que íá Ciu
dad, íjue afsiftc en Cortes, fupone por fu 

. Provincia, ó Rey no todo junto , ycom-: 
prometido en ella, Hazcr Ciudades , V i- 
fias, y Pueblos, es regalía fuprcma de el 
Principe; como lo es dividirles, y feñalar- 
Ics fus propios términos, Salga, de reten. 1, 
p.cap.i^.á n,6, de que fe infiere, que aunque 
oy algunas Ciudades fean cabezas de algu
nas Provincias, no por elfo fe colige, que 
antes en otros tiempos lo fueflén , y que 
otras , que oy no lo fon , np lo fuellen ai** 
tes ; como lo vemos oy en nueftra antigua 
Cíu dad de Cartagena, Princefla en los li
gios paliados de fu Nobilísima Provin
cia, en cuyo centro eftava la famofa Mnr- > 
cía. Lo mifmo-leemos de otras muchas 
Ciudades, Colonias Romanas ,y  Munici
pios, que viviendo con fus propias leyes, 
6 las de e\ Jurií Colonia , eran de fus Pue-' 
blos famolas Capitales, entre las quates ef- 
lavan la Colonia Accítana, Oy Guadix ; y 
nueftra Lorca, cabeza de los Pueblos Lor- 
citanos, como queda dicho con Plinio.Su-- 
puefto lo dicho, veamos de Lorca el título 

; de Ciudad, que le dio fu R ey, y le gano 
fu mérito, v

Por muerte de el Rey D . Enrique Ter- 
cero, año 1407, fucedio en la Corona , y 
poflefsion de eftos. Réynos el R eyP. Juan 
el Segundo, fu llijo, y dé Dona Catalina, % 
hija de el Duque Pon Juan de Alericaftre, 
y  de Confianza , hija de el Rey ̂  de Cafti- : 
íla.Cdnich triunpb.4. f d . i  y ..En tiempo de y 
Don Eurique esecutó Ja cfpada de Lorca 

, ̂ acciones memorables , dignas de fu yalór; * 
y  éntre ellás fiie ja famofa Batalla, que U¿- 
mande Nogal te , en donde Alonfo Yañcz 

p Fa- ' >
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Faxardo, /ambio Keroé de iacxcelentifsU: 
in a caia de Vèkz , con ciento',. y feccuca.’ 
Cavalios,y qhatrqcìén^os Peones de Lot>‘ 
ca, desbarató,,¿y■ rindió en campal Batalla5 
à lpi^^i'os'Qi'anadinos , en número de 

‘ tres mi í - Pe ó úy s", y fetec ie utos Ginetes; 
quitándoles la copio fa cabalgada , que de 

fios campos dé Màrcia, Cartagena , y Ma- 
í  riña de Lorcaf avian taqueado. En el tiem- 
\ po de el Rey Don Juan el Segundofufe- 
v- ron muy continuados los tri untos d Ì̂UÒr- 

c a, co h tra las Armas Granadinas , ganan- 
doies muchas Batallas, Villas , Cabillos, 
y Lugares, que fugetaròh a fu Monarca,co- 

9 mo fe dirà en el fimbolo de la Efpáda. En 
Vida de eftos tan gigantes méritos, citando 
efte Monarca en Vaíladolid, quifo mani- 
feftar fu Real agrado', y - animo grato i  
Lòrca, à quien defpachó fu Real Cédula - 
eh j» de Marzo de 1442 . en que remune
ra, en parte, à Lorca, có el hónrofo titulo 
de Ciud ad. Con él mejoro Lorca el t i 
tulo, no la  Calidadi como veremos en 
el Capítulo figuiente, en dónde fe verá 
laque fiempre ha goiado L orca, defde fu 
fundación.

CA PITU LO  XXIII.

TRATA VE ÉL ASSUMPTO D i  E L

dia lograr quietudes , y defeanfos ; g uar_
’ dando también , como fuerces de elle If.
. rae!. Murciano, el Trono de el Salomon 

Efpana, nueftro Sabio Alfonfo , que lo es; 
el encumbrado Caftillo de Lorca, donde fe 

;mira armada fu imagen mifina. „ 
Con el titulo de Ciudad, dize Cafcalés, 

que tratará á Lorca de allí adelante, guar
dandole fu derecho, porque conocía en las 
cartas de los Reyes , que por aquel tiempo 
(era el dicho año 1442*) avia recibido el 
titulo. Supone Cafcáler, y bien , que una 
vea, que los Reyes dan á un Pueblo el ti
tulo de Ciudad, deverá de derecho llamar- 
fe lis i i puesesuna de las razones, como

* queda dicho , porque à una Ciudad fe le 
deye dar. Mas ya que Cafcalés no halló 
en Lorca otro motivo , para darle el títu
lo honrofo de Ciudad , como no fe lo dio, 
defde el principio de fu hiíloria , quando 
le filó prccifo nombrarla , hafk el tiempo 
de el fücelTo de la Batalla de Alporcho- 
nes, aviendole tenido y i  el dicho titulo 
dofcientos , y cinquenta años, con poca .

* diferencia , quando Cafcalés eferivia, lo
que parece executaria , por no vulnerarci 
derecho; yo pondré aquí los motivos que, 
defde fus mantillas,tuvo Lorca, para nom
brarla con tan honrofo titulo, fin quebran- - 
tar dicho derecho. \  :

pajfado, -a lo que fe motiva el Autor, por 
una propofision de Cafeoles, en la 

Hijioria de Murcia*

E L Licenciado Cafcalés en fus difeur* 
fos Hiftoricos de el Reyno de Mur

cia, tratando de la memorable Batalla de 
los Alporchones , cuya viétoria feconfi- 
guio á vifta de Lorca, al nombrar a ella, 

t porque le fue prccifo , dize dé ella forma: 
En la Ciudad de Loteó , que ya la llamo con 
titulo de Ciudad , y afsi de aquí adelante fe  le 
daremos, guardándole fudevido derecho; por
que por tflc titmpo avia recibido el tituló de ■ 

Ciudad , fegun hallo en las cartas de los Re
yes. Algo le avia de dever la Ciudad de 
Lorca'á eftc Autor de los hiftoriales dif- 
éurfos de el Reyno iíe Murcia ; pues jk  
que nada le devió de gracia, ya le d¿ el' 
titulo, qne confu-fla tiene dt jufticia; y íi 
lo que conoció -óáfcales -€evér dezir de 
Lorca , como parte,tan principal de eíle 
Reyno, no lo húviera calado, le hirviera: 
hecho mas juíliciá, fin hazerle gracia; pues 
bien lo tenia ganado efiá Ciudad eugprcf- 

. cientos años, qué éftuvo fronteriza á todo^ 
el Reyno Granadino, con lo qué la parte’ 

r. internada dc cíte-Reynofu Capital;» poJ

Siempre ha 1*4°  Lorca Ciudad f  aunque^ 
en algunos pocos años , le faltaffc e l^ é - ' 
lo. Fue Lorca Ciudad en fu  mifma funda
ción; pucs Elifa nieto de^poè , ò el Prin
cipe Trovano Elio,la zaniatftp Ciudad ; y  
à  demás de los AA.que en ernóbre dcElio- 
crota,le dan el deCiudad,lo declara.bien el 
Zarnorenfe, como queda dicho, én b  pri
mera Parte tratando de la ampliación de 
los Crotonenfcs por efias palabras : Elio- 

¡ eroi a CivìPas condito efl i  vtnitnjubMS de* 
Cìvftate Croton** lEra Ciudad <mTiennpo 
de AfricanoSj-populofa, ampliada , mura* 
d a , y fortalecida ,  con lós-antiqnifsímoi 
Torreones, que haíla oy fe confervan en f *  
muralla. Fue Ciudad , y lo qué es mas, 
Colonia Augufta Romana, lo que halla oy 
publica con fus antiq&ifsimos ca-radbres, y 
letras la colutfa , que firve de Peaña à b  

|maravillpftL Imagen de San Vicente Fer- 
rcr, coñ>o yá fe dixo. Fue afsimifmo Mu
n ic ip i  grande, viviendo con fus propias 

;Ie y ^  fue Ciudad, que floreció opulenta  ̂en 
tieñipo de Vándalos ; corriendo en ella 
dignidad,, hafta la voluntaria entrega de 
Abenhudiel Rey de Murcia à San Fernáh- 
do; ñendo Lorca poáerófa , como lo fue
ron Cartagena, y M ula, para r^íiftir al
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Rey Abenhudiel, á Murcia', y a todo lo - 
rcltiince de el R eyno, que figuió el d ifa 
men de fu Rey, no queriendo fcguir el di
cho' partido, y manteniendofe hafta el ano 
figuiente de quarenta y dos, (no el de qua- * 
renta y quatro , como dixo Cafcales) en 
que cedió á el valor de el Principe Don 
Alonfo el Sabio , y de fu poderofo exerci- 
to, quien, con el auxilio Soberano de Ma
ría Sandísima nueftra Señora , la fubyugó 
al Chriftiano Imperio.

Fue Lorca en tiempo de PUnio cabeza 
de fus Pueblos Lorcitanos , como dixe en 
la primera Parte. Tuvo Lorca dcfde fus 
principios , y halla ov conferva , Caftillos, 
Murallas, y Fortalezas ; y como queda di
cho, Villa era, la que ni Obifpo , ni Muros 
tenia, y Ciudad, laque con Fortalezas, y 
Muros eftavá para fu defenía. Tuvo afsi- 
mifiTio , con las Fortalezas , y Muros, por 
cerca de fetecientos años , Obifpos , en fu 
propia filia, por io qué merecía, como que
da dicho , el titulo de Ciudad j dignidad, 
que, ó la tiene oy Lorca en la Ciudad de 
Murcia, ó eftá con aquella Silla unida,pues 
como^queda dicho eñ la primera Parte, la 
Silla de Lorca, ó fue á Cartagena traflada- 
da , ó fue con aquella Silla vnida; y íiendo 

fia  Silla de Cartagena, la que eftá en Mur- 
cía, de qualquiera de los dos modos, íub- 
liftc la Silla de Lorca en Murcia- Tam

bién fe prueba de Cafan. í.part. confi,6o. 
Pues los Obifpos , San Pedro mandó fe 
pufieífen en las Ciudades grandes, y no en 

vías p eq u eñ aslo  queprueba ex cap.2. So. 
díftint; y afsi Ncbrija BocabuL utriufque 
juris. Bocab. Civit. B&rtuL i» Z. Si Hsrts. 
£n donde dize, que la qué tiene M uros,y 
Obifpo, es Ciudad. Por eífo San Indalecio 
pufo Obifpos en Lorca, en Cartagena , en 
Afora, y Lacedemon, y en otras Ciudades 
de aquellos tiempos.

i De otro modo fe conocerá el grave 
fundam entopara que en el tiempo de 

■ ciento noventa.^ nueve años , tres méfes, 
y once dias , q*e no fe le dio á L^rca el 
titulo de Ciudad,no careciefle de tal nom
bre. Preguntado Homero: Quod máximum 
effc orntmmtum Chitáis} Irtqaif : Fuer•/, 
&*Turres. Betbar. verb. Üvit. Pues quien 
mas celebrada''en Fortalezas Torres, y 
Caftillos en e fte ^ y n o  , que Lorca? Por 
los monumentos, que oy fe dexan ver, tan 
refpetabíes , como por el dedo el Gigante, 

jfe podrá inferir fu grandeza. El Cadillo, 
que dio por Amias el Sabio Rey , con fu 
Real Efigie por timbre, le publica á Lorca 
por Real, v  Impetfal, como queda dicho*

PART. II. LIB
Y  no obfla , que defde fu Conquifta 110 
tenga Obifpo Lorca, ni fu Silla en fu Ciu
dad i pues para que en aquel tiempo, de 
ciento nóvenra y nueve años , tuvíeífe el 
titulo de Ciudad, baftava lo huviefíé. antes 
tenido. Grac. dife.299. A que fe añade, que 
una vez hecho un Pueblo, Ciudad , no fe 
puede deftruir, ni fu famofo nombre qui
tar íin autoridad de el fuperior , para lo 
que deve grave caufa preceder ; y fi opri
mida por algún tirano , fe perdieSe, toda
vía dura, aunque no aya cuerpo material, 
y retiene todos fus Privilegios ; y es la ra
zón,que: Faéíi (¿iamitas, titulum «ornen 
non aufert.

En el dicho tiempo , que Lorca no fe 
nombró con el titulo de Ciudad, logró 
un parentefis , que no hizo imperfecta la 
grande categoría de fu Nobleza, y B1 afo
lles, y me perfilado, que en el rindo que 
él mifmo Rey Don Alfonfo le dio de 
Cajtro, colocándole fobre los miíinos ai- 
tros; Cafirum fuper ajlra locatunt, le dio 
titulo, ó igual á el de Ciudad, ó en algún 
modo fuperior. Qué es Caílro ? Cafirum  ̂
fegun el teloro de la lengua Latina: £/? 
¡ocus nsmitus, Caftello rr.ajus. Es un lugar 
guarnecido, murado, mayor que un po- 
derofo Caftülo; y íi tiene Territorio, y 
Ayuntamiento, fe reputa por Ciudad, y 
goza de todos fus privilegios. GMi.Ltb. z. 
Obfcr. 6%. Lorca, que, defde fu conquifta, 
fue Céfiro ¡ Cafa alta , fitio Murallado, 
fortalecido de nobtlífsimas Familias, arre
gladas Tropas, y Reales Xefes , Alcaydes 
de las primeras Cafas de Caftílla, tenien
do fu Ayuntamiento, muchos, y grande* 

.privilegios, en que rara Ciudad fe le aven
taja, y territorio^en que á las mayores de 
efta peniníiila excede , parece le fobrava 
mociv^yfundamento grave , para que fin 
quebrantar derecho alguno, pudiera no 
defmerecer ei titulo deCiudad,yfi fe atiéde 
á fu mas vfuaf fignificado, en lengua Fran- 
cefa fignifica el Campo fuerte: te  Campt 
le forto, y en el idioma Efpañol : Red de 
U Haefk. Calepino. Y  yá fe ve, fi Cafca
les juzgaría, que un Campo Real, ceder 
ria en fu grandeza, á la de una Ciudad. 
Conoció el Rey Sabio, que la impor
tante Plaza dé Lorca avia de fer el blaríco 
de los tiros, aíechanzas, y baterías de el 
poderde los Moros en Efpaña , reducidos 
i  el Reyno de Granada, de quien es fron
tera inmediata Lorca, efundo fus términos 

Jt fus fuertes Villas, y Plazas tan cerca
nos, que apenas diñan una legua; y no 
tratando de formalidades regulares de 

Ss CIti-
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Ciudad en L orca, fue todo fu cuydado Rey , no tuvo- eífe honrofo titulo; maj
poner en ella una Real Huelle de fus también lo es, que Jefe engendro ¿ David
mejores tropas acaudilladas de Reales Per- Rey, pues lo'dice un Evangeliza; .y_ ¿s
fonas, como Don Sancho Manuel, y otros _ la razón , porque aunque David fue Reír 
Principes; afsiftiendo en efte ante mural, por elOrden conmn, que iosdemás Reye/
de ordinario, los Adelantados mayores lo fue también por fus admirables accio-’
del Reyno, los Capitanes de frontera, nes.-Fue Rey como los demás, guando
y otros nobiUfsimos Cavalleros , quede le dieron el titu lo , nombrándole Rey, y
ios Reynos de Cartilla , para aumentar fue Rey como David, por fusvidorias,
fus méritos, afsiftian en efta Ciudad, ocu- y  Reales acciones. Fue Rey de hecho

3 i 4  1 BLASONES DE LORCA,

pados en el Real fervido, de cuyas nobles 
Familias fe pobló , y permanece poblada 
fo rca. Erto es fer Caftro L otea,.en  el 
tiempo que no íe atrebìò Cafcales, por 
no faltar à el derecho, á darle de Ciudad 
el honrofo titulo. ■

Ei Rey Don Juan el Segundo, como 
tenía el jus inpe£Ìore9 con otros muchos 
favores , le dio à Lorca ei titulo de Ciu
dad ; no porque no lo era, fi por ma
yor declaración , y confirmación , pues 
deíide fu fundación lo avia fido , y en 
erta donación R eal, no fe mudò fu con
dición , (Ì falo le aumentó el honor : Nam 
honor eius au£ius e fl, non condith mutata» 
E x. L. faifa demojiratio  ̂ i . jed f i  cui de 
condì. &  demonf. Fue el titulo que le dio, 
para que gózate de allí adelante de los 
detechos de Ciudad, fegun el derecho Re
gio de Efpaña; porque la Ciudad fiem- 
pre lo es, aunque fe divida en muchas re
giones, por caufade el mejor govierno: 
E t femper remanti civìtas taàctn. V¿¡lenzuel. 
confi 94. tóm. 1. y de darle ¿una coi*, 
lo que ella era, no es mudarle fu lutim
ela , fi confirmarle , ò ampliarle; la que 
tenia. Lorca era Ciudad por fu natura
leza , lo que prueban todas las razones 
dichas; en tiempo de erte gran Monarca 
eftava ya Lorca mas populofa, fusCampos 
mas cultivados, los Motos Granadinos, 
atemorizados, y en fus mejores tropas,def- 
truidos; fe nccefsiftavi ya en efta Plaza, 
mas que de lo M ilitar, de el govierno 
Economico, y Politico ; y por efta caufa,. 
dio efte Monarca el título de Ciudad À ' 
Lorca,, para que fe eftableciefle eñe G o
vierno.

De lo dicho claramente fe dexa co
nocer , que el titulo, que Lorca tiene de 
Ciudad, le tiene por naturaleza, y le pof- 
fee de Juíd_:i. Tratando San Mathcó 
de los Reales Progenitores de Chrifto* 
llegando i  David, le intitula dos veces' 
Rey : Jefe genuit David Rcgcm. David 
autem Rex. Matti). 1. Es cierto, que Da
vid , en aquellos pocos anos, que palia
ron, defde fu Concepción a fu vncion en

quandoic nombraron Rey , para que g0, 
vernafle como ta l, y desfrutarte fus Re_ 
galias,.y fue Rey de derecho, porque fien- 
dolo de la Real eftirpe de el Tribu Real 
tenia derecho al titulo de Rey; de ma
nera, que David fue Rey por naturaleza 
y fue Rey de jufticia. No le dieron el 
dicho titulo de Rey ¿ David en unos 

, pocos años, hafta que le nombraron Rey;
' mas eífe titulo Real fe lo dio el Evan- 

gelifta defde fu mifma Concepción: Gmnit 
David Regem. Dos vezes fue Rey David, 
una porque le tocavaá la naturaleza de 
fu nobilifshnaCafa, y  otra, porque lo íupo 
gan ar con repetidos golpes de fu vence
dora Efpada. No hizo falida efte gran 
Soldado,que no fuerte para bolver vlclo- 
riofo. Ser Rey David por herencia, lo 
devió á folo el nacer de fu noble Eflirpe;  ̂
y  efta no es fuya propia, pues es coman ! 
á todos los que entran ¿ la  corona por 
herencia; fer Rey David por fus viáoJ 
r ía s , y hazañas propias, es fer Rey que 
fupo hazer la corona fuya, pues la pudo 
llamar conquiftada por fus v iso rias; y 
ello al parecer lo hizo mas Rey a Da
vid, pues fue por mérito propio: David 
autemRex.

Sin violencia, pudiera Cafcales en fus 
hiftoriales diícurfos , no aver temido h  
n ota , de ir contra derecho , en averie 
dado i  Lorca el titulo de Ciudad, qu an
do en fu Hiftoria la nombrava, pues.no 
eftava tan ceñida al titulo, que por fus 
grandes méritos le dio fu Rey, figlos antes, 
que Cafcales naciera, que no le naerecieífc 
Lorca eífe tirulo , defde que tuvo fer. 
Era Lorca, y lo fue Ciudad, por fu na? 
turaleza, y lo fue porque ganó el titulo 
de jufticia* Lo fue por naturaleza, pues 
como hemos vifto, defik fus ei mié tos tuvo 
lo  que por naturaleza us Ciudades , mas 
famofas ;.pues la unión de los Héroes, que 
compufieron la población de Lorca, defde 
fu conquifta, fue de los mejores, y pri
meros fujetos de Caftilla , como fueron 
Don Pedro de León, quinto nieto de el 
Conde Don Ponzc de la Minerva, y de

Doña
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Doña Eftcfania , hija de el Rey de Lcoft,
defcendienté por linea de varón de los 
Reves de Francia,como lo fon los Excelen- 
tifsitrios Señores Duques de Arcos; de cu
ya nobilifsitná eitirpe tiene oy Lorca fa
milias nobilifsimas; y las perfonas Rea
les, que le fucedierón én efta Alcaydia, 
como fueron Don Juahy.y Don Sancho, 
hijos de el''Infante Don Manuel,herma- 
no de el Sabio ReyConquiíhdor, los Con
des de Carrion, y Condenables de Cafti- 
11a; hafta perpetuaríe efíaAlcaydiaenlos 

■ Señores Faxatdos. Ertos nobililsimos Al- 
caydes con las familias vaíeroíás, y esfor
zadas de el Real Exercito , de los mas 
Principales de Efpaña, como dize d  Pa
dre Vargas fo i  45. y confía de la Pobla
ción , que formaban el Cafíro , ó Real 
Huelle , con i a fortaleza de el (icio, 
defendido, remido, y refpetado de tales 
habitado es, con las demás circunftancias, 
que quedan referidas, no podía dudar Caí- 
Cales le vendría muy apropiado el titulo 
de Ciudad, que pedia por fu propia na
turaleza.

Fue también, y lo es Lorca Ciudad, 
cuyo titulo le “foca de jufíicia. Leanfe 
fus hechos famofos, delele el día de l'u 
Conquifta, hafta que fe! follegaron las al
teraciones de el revelion de elRevnode 
Granada, con fu tyrano ReyecilioDon 
Fernando de valor, y fe verá con quanta 
jufíicia ganó el titulo de Ciudad. Una 
Plaza caíi girada de enemigos, en tiem
po de trecientos a ños; por fus Mari ñas, def- 
de el Mázarron á Vera, Moxacar, Por
tilla, Cuevas, Arboleas, Zurgena, Áíbox, 
Huercal, Overa, Canroria, Partalova, Pur- 
chena , Oria, los Veíez-Rubio, y Blanco, 
Xíqucna, Tirieza, Orce, Galera, Huefcar, 
Puebla, y lo que es mas,enfrente de Van- 
deras de las arregladas, y numerólas Tro
pas Granadinas, cuyas entradas eran de 
ordinario, por los términos, y Juriídícíon 
de Lorca, en cuyos Campos hallaron fus 
fepulcros, viendofe hafta oy de los tri
unfos de Lorca en rantos años, iníignes 
monumentos. Qué Batallas , encuentros, 
choques,aíTaltos á las enemigas Plazas; que 
entradas con vidfcoriolos íucefíos, no haría 
en el Granadino^ Reyno, governada fu 
Tropa por unos Infantes de Caftilla , y 
Xefes de fus primeras cafas, anílofos to
dos de dilatar el Chriftiano Imperio, y 
añadir nuevos Blafones á fus antiguas 

, Armas, ganando pata fu Pueblo,dc jufíicia, 
el titulo de Ciudad, que tenia Lorca por 
naturaleza l

,l' De ’efte nuévb titulo, y de innumera
bles favores, q con muchos,y fatnofos pri- 

J viiegios, que de fus Reyes merecieron, y 
con que fus famofos hechos remuneraron, 
blaforia Lorca mucho mas, que de los 
muchos Blafones, y memorables honras, 
que logró en la antigüedad; pues no rebuta 
Lorca, ni fus hijos por luyo propio, lo 
que poffee por herencia de la antigue- 

' dad, y tiene, y blafona de lo que apropió 
con el valor de fu Efpada; no porque no 
fon muy dignos de efíimacion los Blafo-: 

' nes heredados, íi porque Lorca fólo bla
fona de Jos que por si ha adquirido , fin 

'mendigar fuera de si lucimiento eftraño.Es 
propio para efte penfamiento, un Símbolo 
de Picinelo, Pinta una joya preciofa, ro-¿ 
deada de fínifsimas piedras, y en fu centro 
pone entallado un Diamante con varie
dad de brillos refulgente , con efta letra: 
Necfe quarit extra* Es tanra la luz propia 
de el Diamante ,que nonecefsita de men
digar p re c i oí si dados para lucir, pues tiene 
tantos fondos en fu propia luz , pata ref-
plandecer.

/

CA PITU LO  XXIV. 

v e l a  in s ig n e  Fo r t a l e z a  d £ i o r -
ai fimbolizáda en fu  Cq/liifo.

LA Fortaleza es efpecial propiedad,- 
que deve un Caftiilo tenerrW firtitu- 

diñe. Es ran propia la Fortaleza de uq 
Caftiilo , que caíi fon íinonomos los nom
bres; pues retirarfe la Guarnición de una 
Plaza al Caftiilo, es aífegurarfe en la For
taleza ; ó para con mas esfuezo defen- 
derfe, ó para lograr partidos ventajofos, 
fi llega á capitularle. Dos Fortalezas in- 
fuperables conocieron íiempre en Lorca 
fus enemigos. Una la que por naturale
za de el fitio tiene fu Caftiilo, la que ayu
dada de el arte, con Murallas, Torreones, 
y Retiradas, en tanta elevación, la hacia 
inacceísible en la antigüedad. La otra es 
la que íimboliza el Caftiilo en la nobleza, 
y valencia de fus moradores. Una Plaza 
regular, y de elevada íitúacion , guarne
cida de fuertes Muros, defendida de fus 
Cadillos , y fin el padrafiro de Monta 
alguno, que la fuperafíe, y en tiempoque 
los ardides, que oy practica la Milicia, 
tío fe ufavan, era difícil de rendir, pues 
femejantes Fortalezas, no fon fáciles de 
aportillar. Por eflo dixo el Mundo fimbo- 
lieo , que de la buena difpoficion de un 
.Caftiilo, que pintó bien regulado, depeu-* 

Ss 1 dia
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día fu Fortaleza: ¿  forma Munimen. Quien 
huviere obfn vaJo la difpoíicion, y forma 
de el Cadillo de Lorca en ia elevada 
cima del Monte, con rodas las Murallas, 
y Torres, queíirven á la Ciudad de vif- 
tofa corona, podra dezir de efte Cadillo 

1 por fu Fortaleza, y arreglada difpoíicion, 
lo .que de el mas fuerte, dixo Píemelo en 
un Embolo: indique tutum-.En qualquiera 

■ parte ofrece feguridad , en fu elevada il
inación.

De ía Fortaleza de fus Capitanes, V Sol
dados conftará adelante , en los famofos 

' hechos de fu Efpada, en fus Batallas , en
tradas, y correrías en el Rey no de Grana- 

, da, y en otras partes; en los ricos de/po- 
jos, con qfe enriquecieton>tn las Conquif- 

,.tas de V illas, Lugares , y Cadillos , que 
rindieron, y abaffalíaron á Ais Reyes; y en 

, Ja conflaneia con que rebatieron , en tref- 
' cientos anos , los impefus , y tiros de fus 
'enemigos, no a viendo aportillado eftos, en 
„un ápice, ía forcaleza.de fu Caftilio. No fe 
jque efta, fe pueda mas bien explicar , que 
con la de un Diamante, que es fumas pro
pia fimiiieud. El Diamante , nace a punta 
de lanza armado; afsi lo tiene con Mayó
lo, y Alcázar, Picinelo : Plurss reper juntar 
¿(jamantes, natura Jua ia mucronem ittrbl- 
ftati. Es propio fimbolo de todos los Ef- 
pañoles , de quien dixo el Rey Francil'eo 
de Francia: Los Efpañqkt nacen armados, y  
vfutren v tilortofos. A los Alcaydcs, Capi- 
tanes? y T rop as, que en efte Cadillo fron
terizo, mantuvieron fiempre fus Reyes , ni 
les,quebrantó el azevado hierro de los ene
migos , m les deshizo el fuego , que es lo 
que fucede al Diamante:Nccfcrro, nec igne; 
porque fiempre fe mira con Liante en fu for
taleza ilultre: Semper corfims. PicíneL Es 
fimbolo propio el Diamante de la robus
tez, y valencia de un Principe: Shut Ada- 
fhas nobilifsima int<rgemnas infra&am vial 
babet,JÍc Princeps debet animi robar, fu fo -  
lip. chai, d Picinet,

A  la fortaleza de un Diamante no apor
tilla ía dureza ferrea de un martillo : Nutto 
canter i tur m alteo. Picin. Y en tantos en
cuentros , como en tantos años tuvieron 
losXorquinos con los Moros, fiempre fa- 
lieron ellos vencidos, y aquellos confian
tes , y  vi&oriofos, Üe efto fon teftigos: 
Veí illas, Sancho Manuel, Nogalte, Cabal
gadores, Alporchones, Puerto de el Cone- 
jo. Campico de los Cavalleros, Fuen-Ca- 
iíenu, Vera, Zurgena, Mojacar , y Félix, 
con otros muchos Lugares , en donde fe 
laureó fu vidoriófa fortaleza con repetí- ■

Y -
rdos triunfos j porqueala villa de la£fpa. 
da Diamantina de Lorca, foltava el ene fifi" 

. go def mayado la preíTa, Del Diamantean' 
,xo Solino, citado de Picinelo., era tan íin. 

, guiar fu virtud,que el Imán foltava cLhicrl 
ro, que con fu fuerza avia arrebatado, V 
a si unido: Si admotus Magues ferrum tra, 
xerh , quafi pradem quandam quidquid 
magnttt bajerif  ̂ Adamas rapit. Y  es ia ra- 

_ zon, que reprime las fuerzas de el Imán, e[ 
esfuerzo nativo de el Diamante, Díxolo 

, Picinelo en efte Lema: Ráptente reprimo vi. 
res. Quantas vezes con fu enemigo el Mo- 
ro¡ lo hizo L orca, lo dirán los repetidos 

.triunfos en elBlafon de la Efpada.

C A P IT U L O  X X V .

D B L A  F I D E L I D A D , SIMBOLIZADA
en el Cafiilla de Lorca,

L A fidelidad en un Caftíllo , fortale
za , ó Plaza, es la propiedad mas 

principal paral’u defenfa, y confervacioti 
en la obediencia dé fu Rey, Qué confe- 
quencias no ha caufado una ddlealtad, ó 
infidelidad de una Ciudad, Provincia, y 
Rey no á fu legitimo Rey? Llenas eftán 
las Híftorias de fucelfos laftimofos, y la- 
ni en cables pérdidas, ocafionadas de la infi
delidad. Y  qué mayor cxcmplar íe puede 
poner, que el que empezamos á ver el año 
de ciuco de efte figlo, viendo paffearfe al 
partido contrario de las Armas de Efpaña, 
en el que fe abitaron muchos de los prin
cipales hombres de nueftrosReynos,figuié- 
do las Tropas Alemanas,y á fus auxiliares, 
perdiendo muchos con fus eftados, y con
ven iécias,que les franqueó la magnificencia 
de fu legitimo Rey, á quien juraron, la 
honra, y la fama, fcpúltandola efta, que 
heredaren, con afrentofa ignominia, de iá 
deílealtad , que cometieron! Qué daños 
tan irremediables no fe ha feguido en nuef- 
tros Reynos, y  en la mayor parte, fino 
es en coda, de la Europa, por la infideli
dad de los que facilitaron i  el Señor Leo
poldo , la entrada de fus Armas, y las de 
fu grande alianza, en los Reynos de efta 
peninfula 1

Al contrario, qué efectos tan favorables 
no fe liguen á los Reynés de la conftancia 
y  lealtad á los Reyes ? Y á vimos en ¡os 
años de cinco, y feis, á las eftrangeras ene
migas tropas apoderadas de los .Reynos 
de Aragón, Cata!uña,y Valencia, con las 
lilas de el Mediterráneo, menos de una, 
ó otra Villa, ó fortaleza, que por 1̂  leal-
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tad ¿ fu Monarca, fe hicieron acreedoras 
deTa fama., y de las atenciones de fu 
Rey- La-Corte de Efpaña , fi no en lo 

. formal, por fa gran lealtad, en, lo mate
rial poifeida.de enemigas Armas. El Rey no 
de Toledo,-aunque con violencia, pobla
do de enemigos. NueftrosCatholieos: Mo
narcas,con los rieles Señores que les figuie- 
ron, fug'iriyos, no faltándole efta circuítan- 
cia á el David de Efpaña, para fer pa
recido á el Real Profeta; pues fe vio pre- 
ciífado á re tirarle, no de uno,fi de muchos 
Abíaiones, que ambiciofos de el mando, 
querían un Rey que reprefentara la Ma- 
geilad, reniendo ellos el mando, para fu 
propio ínteres.

Vimos afsimifmo á la Ciudad de nuef- 
tra Cartagena ganada con el mas impor
tante Puerto de el Mediterráneo, que to
mo la Armada grande lngieía, y Olan- 
deía; para cuyo logro, no les faltó á los 
enemigos de el Rey , la inteligencia de 
Xefe , que aunque Eípañol, no era de ei 
Reyno de Murcia natural, quien no folo 
les facilitó la entrada en tan importante 
Ciudad, con grave fentimiento de los fie
les hijos de Cartagena, qué leales á fu Mo
narca Felipe Quinto, fintieron  ̂ér en ma
nos de fu contrario la Perla de les Puer
tos, y Caftiiios de Elpañ* ,fi que hizo 
voluntaria entrega,al Principe pretendien
te a la Corona,de dos Galeras, y en ellas 
la Capitana de Eípañu; riendo mas len- 
íible, no Tolo a El paña , ri al univeríal el- 
tado de la Catholica igltfia, la pérdida 
laftimofa déla importante Plaza de Oran, 
tfcala de los Chri ruanos, para mayores 
cmpredas de las ArmasCathoJicas,dominio 
dilatado de ei Chriftianiímo, gloria de 
la nación Elpañola, vilipendios el Moro, 
freno de la Africa, y defenfa , y cuf- 
todia de nueftras cofias; pues con la en
trega de las dos Galeras, que enagrnó 
de Efpaña,o hiz U de cinquenta mil pefos 
conduda deftinadapara la manutención, 
y focorro de aquella importante Plaza, 
la que con la perdida de nucifra Carta
gena , y abrigo en ella de las enemigas 
Efquadras, no pudo fer con facilidad 
focorrida.

Vimos á nueftra famofa Murcia amena
zada, por fu lealtad, de los vecinos Rey- 
nos, y finada con fu mayor poder, y mas 
famofos Xcfes, por* la parte de Eípinar
do, y abanzada dia de Santa Roía de Vi- 
terbo, con esforzado valor, aunque re
chazado con mayor, de la fidelidad Mur
ciana. Vimos afsimifmo penetrada nuef

tra Efpaña dé Poniente a Levante por 
las Portugueías, y otras auxiliares enemi
gas Armas ; alsimiímo aligerados los 

rReynos de Ñapóles, Milán , Fundes, y 
otros dominios, - lleudo de todo éííó Ja 
cania la írridclidad de los dcfafcétos 
Balallos de un Rey tan Catholico,y aman
te dé: fus Reynos.

En cric citado vimos a nueftra Pcninfula, 
y á los criados de Efpaña en el año de 
feis; y en el miíino le vimos a nueftro Mo
narca entrar en lu Corte, como vi&o¡- 
rioío, y triunfante; Vimosá los enemigos 
arrojados, coriairenra vilipendióla luya 
de Cariilia con admirables lu ceños viétu- 
rio íos, que lograron nueftras Catholi- 
cas Armas, de ranra gloria para la Mo
narquía Elpañola, como de confufion para 
nutriros enemigos. Devicfe todo ello: Lo 
primero á el Señor de los Exercitos, y a ia 
poder oía protección de la Patrona de Ef
paña, que es la Emperatriz de Cielos, y 
tierra en el primer inflante puro de íu 
animación en gracia. Lo fegundo a la l e 
ticia de nueftro Catholico Rey, focorros 
de tropas, y dinero de el gran Luis Deci- 
moquarto , fu afcdtuofiísitno Ahuelo. Y, 
lo tercero a la fidelidad, y  lealtad; nunca 
baftan temen te celebrada , de los Rey- 
nos de Caftilla.Quien aumentó,y mantuvo 
fitmpre el Real Exercito de la invenci
ble Cavallcria Efpañola, q folosfus relin
chos, y fonidos de las cadenillas de fu* 
frenos^ can i aban ral terror en los ene
migos, que nunca efperaraná encontrar- 
fe, ri el rigor de fus Xefés no Jes cópeliefle? 
los CariclJanos. Quien fortaleció de tro
pas la infantería Elpañola focorriendo á un 
mifmo tiempo á el Real Exercito, con 
cantidades excefsibas de dinero,que en vo
luntarios donativos ofrecian a fu Rey,que- 
d and ole muchos defnudos, por veftir la 
tropa Real, y que fu Monarca fe viera tri
unfador? los Caftellanos. Quien detuvo, 
acolló  , y enfrenó, y caftígó el orgullo 
de Jas Armas enemigas, que caminando 
con pujanza, y fin la menor refifiencia, 
(fuera de la que encontraron en la famo- 
íaCiudad de Alicante, que refiítíó valero- 
fa, mandada por fu ridelifsimo Governa- 
dor el Marifcal Don Daniel Mahoni) diri
gieron fus marchas al fitio de la Ciudad de 
Murcia, tan vecina al Reyno de Valencia? 
El Emmo. Señor Cardenal Belluga , como 
Caudillo, y General de las Tropas de efte 
R eyno, ¿quienes auxiliáronlas Andalu
cías con Tropas, y Militares Peltrechos, 
coa lo q fe anulará los dcfigniós cmmigos.
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La que eib Ciudad ha tenido íiéprc á fus 

Reyes, en fervicios, y obfequíos particula
res, io prueban, con. evidencia, los mu
chos,. y grandes privilegios, con que hau 
premiado, y renumerado fus lealtades, y 
corre .ellos, los glotiofos títulos de Muy 
Moble, y muy Le ai Ciudad. Deíde - fu cori- 
quiíta liemprc ha manifcftadoLorcalacÓf- 

.rancia dé frideakad, lo que;inüeftran,ade
mas de los i hechos de fu Efpada, los fer- 
vicios á la; Real Corona; como veremos 
defpues. Bafta decir para crédito ;de fu 
fidelidad, que. en la turbación, y borrafca 
délos años de,feis,;y diez, eft los que 
penetráronlos enemigos de el Rey, hafta 
-el. centro de la pcninfirla, y.en que fus 
Mageftades-fe,vieron prccUíados á retirar- 
ie  a Navarra, en cuyas circúílancias flaque
aron , y deímayaron.- tantos , en la lealtad, 
de vida á nueftro gran Monarca, figuien- 
-do unos á fus enemigas Tropas , aliñán
dole otros debaxo de fus van deras ¿de efta 
ifidelílslma Ciudad/no deferto fujeto algu
no, que de ninguna clafetomafle partido 
en el de el enemigo* antes fi las compañías 
defta Ciudad, - como defpues dire, no foio 
firvieron a fu Rey en los focorros de Car
tagena, y Murcia, fi que paflaron á Ali
cante, Onteniéte, y otros Jugares del Rey
uno de Valencia, en el año de cinco, y feisj 
y  ertelde diez una Compañía lucidifsima 
de ochenta Cavallos, todos fu jetos muy 
conocidos, baxo el mando de l'u Capitán 
Don Diego Aíburquerque, afsiftieron haf
ta el de once en el Caftellon de la Plana, y 
otras Plazas de el Reyno deValencia, aba
jadas a la Cataluña; lo que acredita la 
grande fidelidad de ia Ciudad de Lorca, 
en ,el férvido de fu Rey.
- No le faltaron á efta fidelifsima Ciu
dad fobornos de ofertas, en efpecial el año 
de feis, con que folicitaron los enemigos 
de el Rey tener alguna inteligencia en ella, 
para el logro de l’us defignios, lo que faci- 
litavan con el dcfembarco de Tropas en 
fu Puerto de Aguilas, con que fortificado 
aquel importante puefto, y e lC a ftilk v y  
fortaleza de Lorca , deíiftiendo de el (icio 
de Murcia, tenían fácil la entrada paralas 
Andalucías. Y  en yjfta déla mala corref- 
pondcncia que hallaron, fe valieron de las 
amenazas contra efta Ciudad, y cortijos 
grandes de fus campos , y de las corre
rías en fus Marinas, para ruyna de fus 
ganados. Mas ni le quebrantó el amenaza
do golpe,ni le blandeó fu confiante fideli
dad la oferta. Es Lorca el Diamante de 
el Reyno, y es propiedad de efta piedra,q

ni el golpe de el martillo la quebranta, 
ni la í'uavidad, y blandura de licor aU’uI 
«o puede doblar fu conftancia.-Por líTo
Piciíielo, como dilcrcto, pintó un Dia
mante refulgente;! la vifta un vaío crifla- 
lino lleno de agua, y una mano' levanta
da con un m artillo, con el ademan de 
defeargar fcbre el Diamante el golpe, y 
para explicar fu conftancia, le añadió efta 
letra: Nee moUkr,riccftmgor. Ni las aguas 
de los favores me ablandan,ni me quebran
tan en mi conftancia los golpes.

CAPITULO XXVI.

REVELASE MURCIA , Y  1>U REYNO 
iGftzra el Rey de Caftiílx, Don Alón jo el Sa

bio. Conftancia maraviliofa dt la 
fixeüdad dt Lorca d /« 

Monarca,

DIxc arriba,tratando de la entrega vo
luntaria de Murcia, por fu Rey Ab- 

cnhudiel, como efte Rey quedó Mudexar, 
Ó Baíallo de el Rey de Caftilla, con el 
Reyno de Murcia,gozando á medias tas re
tas con San Fernando,menos la fronteriza 
Plaza de Lorca, que toda ella, como que
da dicho, fue pobiada, en fu conquilU, 
de los esforzados Capitanes, y Reales 
Tropas de fu Exercito, motivo, porque 
dio á Lorca el titulo de Caftro,como que
da dicho; y ál modo que vimos en la Con- 
quifta de Oran ultima, por las Armas Ca- 
tholicas de nueftro animólo Rey, año de 
1732. en la que aviendo ganado can im
portante Plaza, y retirado de ella á los 
Mahometanos, quedó, para defenfa, y cuf- 
todia,, parte de el Real Exercito, fin cuy- 
dar de formalidades de Ciudad, ni de otro 
govierno político, ó  económico, que el 
de el M ilitar, quedando fronteriza la Pla
za de Oran de toda la Provincia de Tre- 
mezén, y Moftagan, como lo cftavala Pla
za de Lorca de todo el poder de los Mo
ros en Efpaña, en el Reyno Granadino, 
Continuó Abenhudiel, con Tu Reyno de 
Murcia , en la obediencia de el Rey de 
Caftilla, por tiempo de veinte años, que 
paflaron defde el de 1241. que fe hizo 
Mudexar, hafta el de 1261. que los Mo
ros de Murcia, y fu Reyno trataron con el 
Rey de Granada, Mahomad Abenh alamar, 
de alzarle un dia contra el Rey Sabio de 
Caftilla, como lo executaron, íiendo, como 
dice Cálcales en fu Hiftoria de Murcia, los 
Moros de aquella Ciudad, los primeros 
que declararon fu revelion, y  que co
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braron, .con la Ciudad, muchos Cafti- 
llos.

Con los Moros de efte Reyno fe reve
laron camban algunos Pueblos Andaluces, 
nuevamente conquiflados, y entre ellos,di
ze el Padre ¡Bleda , en fu Hiftoria de la 
rcftauraciou de Elpaña, fueron Xeréz, Ar
cos, Vexar, Medina-Sidonia, R o ta , y San 
Lucar. Los Moros de Murcia degollaron 
los Chriftianos , que quedaron en ella, 
q u ando el Principe Don Alo ufo conti
nuo al Moro Abenhudiel -por Rey. En el 
Alcázar de aquella Ciudad avia diez Ca- 
valkros Chriítianos, y fu Alcayde;y vien
do degollados los pocos Chriftianos, que 
avia , y revelado el Reyno, tomaron las 
Armas para refcatar lus vidas. Entre ellos 
fe hallaban tres Cavalleros v alero ios Go
dos, de quienes hace memoria Gacia en fu 
Murgitana, que es lo mUmo, que Mur
ciana, Canto 7. El uno era de Muía llama
do Gii López; el fegundo de Cartagena, 
llamado Fernando} y el tercero de Lorca, 
de el apellido de Ibañez. Ellos tres, como 
esforzados Leones , tomaron la vanguar
dia de los otros ocho, con Efpada en ma
no, falieron de la fortaleza , y rompiendo 
por medio de los Moros, que ocupavari 
las calles, favorecidos , piadofamentc dif- 
curriendojdc efpecial auxilio foberano, ha
ciendo mucho daño en los Moros, falva- 
ron fus vidas y  perdonas, hallando fegu- 
ridad en el incótraftable prefidio de Lorca* 
q mantuvo fu fidelidad,con el mayor telón 
a fu Principe conquiiUdor.

El Rey Don Alonfo fe hallava en ella 
fazon, como eferive Bleda, cu la conquiíta 
de las tierras de Algarve ; y fublcvado 
todo el Reyno de Murcia, y Ricote, cuyo 
dominio líegava hafta Muñera , todo el 
Marquefado antiguo deViilena,y por la par 
te de Valencia,hafta Alicante, quedó Lorca 
rodeada de poderofos enemigos, aviertas 
lis puertas de el Mediterráneo en el Puer
to de Cartagena, y en los demás vecinos* 
para que los Moros de efta porción noble 
de Eípaña , pudlcífen recibir continuados 
focorrós de los Africanos. En tales cir- 
cunftancias quedo Lorca en el eftado peli- 
grofo, que fe puede contemplar , hallan- 
dofe fin focorros de amigos, que le pudie
ran introducir, y fin efperanza próxima,de 
que fu Monarca les pudieífe focorrer. En 
efta critica coyuntura fe manifeftó de la 
fidelidad de Lorca á fu Rey la mayor 
conftanria, y el zelo Cacholico, con qúc 
mantuvo, fo la , en todo' eftc Reyno* dé 
Murcia, el culto publico en fus Catholicos

Templos, ofreciendo facrlficios agrada
bles ¿el Señor de los Exercitos,noloioeii 
las Iglefias de el recinto de U Plaza , fi en 
el de la Madre de Dios de las Huertas., en 
la fortaleza de la vega , manteniéndole, 
defde fu erección, en laCenquifta, hafta el 
tiempo preUnte, fin que barbara Nación 
alguna aya profanado fu refpetable fa-; 
grado.

Los de Lorca, conftituidos en el centro 
de fus mayores contrarios, no folo man«¡ 
tuvieron la fidelidad à fu Rey , fi que for
tificaron mas , y defendieron con valor la 
Plaza , velando como atalayas, y obfer- 
vando los movimientos de los enemigos, 
previniendo como Veteranos, Ihsaffaltos* 
y embarazándoles con fu efpada fus inful- 
tos. Afsí paffaban las cofas de elle Reyno, 
halla que en el año de m í j .  el Rey Don 
Aíonfo einbiò una flota, á cargo de fu Al
mirante Ruy Lopez de Mendoza, quien ar
ribó al Puerto de Cartagena, la quefitió 
por mar, y tierra, emendóla, y aflalrando- 
la con tan vigorofo esfuerzo , que la rin«* 
dio, y fujetò à las Catholicas armas. Con 
ella Conquida , y la coniliuccion de dos 
Cadillos, que los Chriftianos lograron,uno 
fobre el Puerto de el Campo de, Cartage
na, á la villa de Murcia, y fu Vega , y otro 
en el Puerto de Tabala , que defeubria la 
dicha Vega, y la de Orihuela, defde cuyas 
fortalezas, como dize Cafe ales, hazian di- 
verfas correrías los Chriftianos, contra los 
Moros de Murcia, y Orihuela, cobraron 
mayor esfuerzo los de Lorca , y en fus fa-; 
lirias frequentes de la Plaza , hazian gran
des cabalgadas en los vecinos Pueblos de 
Moros, con que mantenían la Guarnición.

El Rey Don Jayme de Aragón por'pe
tición de fu hija Doña Violante, que avia 
cafado con nueftro Rey Sabio, viendo á fia 
Yerno ocupado en laGuerra de otros Pue
blos, vino con buen exercito fobre Mur
cia, como dize el P. Fr. Jayme Bleda, y; 
aviendo fugetado i  los fublevados defde 
Villena,y A ficante, hafta Orihuela, quatro 
leguas de Murcia al levante , hizo alto en 
aquella Ciudad,acompañado de fus dos hi
jos, los Infantes Don Pedro , y Don Jay- 
me, y  de el Infante Don Manuel, hermano 
de el Rey Don Alonfo de Caffi lía. En la 
dicha Ciudad tuvo el Rey de Aragón noti
cia, que le participaron los de Lorca , con 
dos efeuderbs , de aver defeubierto ocho
cientos Ginctes Granadinos, que con dos 
mil Peones, conducían dos mil Acémilas 
cargadas de trigo, todo y focorro , que el 
R sy de Granada remitía i  los fublevado*

MOr
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Moros de Murcia ; advertencia de la fideli
dad, con que Lorca belava el impedir, en 
el pofsible - modo , los focorros de los 
enemigos.

£1 Rey Don jayme no fe movió de Ori- 
hu'ela, contentandole con hacer un gruefo 
deftacamentò de fu Exercito, baxo de el 
mandò de fu hijo él Infante Don Pedro, 
»quien afsiftieron los dos Infantes Don 
J ay me, y Don Manuel.de Cartilla. No lo
graron embarazar el focorro, como dize 
Bleda, afirmando Cafcales lo impidieron, 
aunque no lograron derrocarlos, porque 
pudtos en huida los Moros defde la 
Buzñegra, no les íiguieron los Ch ri Alanos, 
por el temor que tuvieron de los deAlama » 
Bleda confirma fu fentir, pues, dize, que 
en villa de no aver embarazado el fo
corro, aunque batió la Ciudad, no la rin
dió, que taló la Huerta , y fe retirò à Ali
cante. Y  que vifto por los de Murcia, que 
quitó el cerco el Chriftiano vando,defpi- 
dieron los Murcianos Moros à los auxi
liares, que les focorrieron.

En el ano de 1 765. continuando el Rey 
de Cartilla on la fugecion de los Pueblos 
fublevados, el Rey Don Jayme bolvió 
defde Alicante fobre Murcia, la, que fidò 
poderofamente, y defpues de muchas per
didas, y necefsidades, que padecieron los 
Moros, entregaron la Ciudad con algunas 
condiciones. Dividióla Ciudad, dize Caf
cales, entre Omitíanos, y Moros, dexanda 
en ella mucha gente Catalana, y Arago
nesa; entregando erte Rey conquiftador 
á fu Yerno erta Ciudad, con veinte y ocho 
Cadillos, que avia reftaúrado, y rodas 
las Villas que eftán entre Alicante,yMur- 
cia,con la Ciudad de Orihuela , que per
tenecían al Reyno de Murcia, como tiene 
Bleda. El Rey Don Alonfo, quando entró 
en Murcia, deípucs de fubyugadapor fu 
Suegro, dize Cafcales , que hizo publicar 
èn ella por Rey de Murcia à Mahomad 
Àbenhud, dandole la tercera parte de las 
Rentas de aquella Ciudad. Dale Cafcales 
el Oropel à la Pildora deefta acción, con 
dezir, que lo hizo afsi Don Alonfo , por
que guftava de tener Reyes Bafallos. Mu
chas gracias tienen , que dàr » Dios las 
Ciudades, V illa s ,y  Lugares, que defde, 
que por beneficio de Dios,y Patrocinio de 
fu Sandísima Madre, las facó fu Mageftad 
de el yugo Sarraceno, no han reconocido 
otro Dominio, aunque Subalterno, de in
fiel Soberano.

* * *
* * *

* * *

CAPITULO XXVII. :';V -
■ ' ' i . '7

VE LAS PROVISIONES C0NFÉÑ1ÉÑ.  
tes, qué para la manutención 

de fu  Cajlillo , tiene 
horca»

UN Cartillo prevenido, no es fácilmen
te ganado. Por elfo las provisiones 

de boca, y guerra fon tan preciíTas, para la 
manutención de una fortaleza , como ne- 

cefiadas para fu defenfa. Cómo fe pudie
ra un Cartillo, en un litio dilatado, mante
ner,íi de abundante&provifsioncs de boca, 
y guerra no fe llegara á. pertrechar ? Por 
eflo la circunftancia de una grande provif- 
fion, es la que a un Cartillo le haze diguo 
de poderfe celebrar: Ab amona, Teftigos 
de efta verdad fon tantos , como los litios, 
dilatados, que de Gallillos , y Plazas fuer
tes refieren las Hiftorias. En uucftros 
tiempos, ea Efpaña el bloqueo de Girona, 
con el qual el Conde Guido de Starem- 
berg, Alemán, y General de los Aliados de 
él Emperador, ciñó,y eftrechó tanto aque
lla Plaza, que fu guarnición firieüfsima fue, 
iefervando la carne de los Cavallos , para 
el mejor regalo de los enfermos , »viendo 
antes confundido todos los animales,y aves 
domeftkas, harta las ratas, y ratones, que 
con el cebo cazavan para fu regalo, dando, 
ochenta reales por una Gallina , y los mif-, 
mos por una libra de Manteca; Llegando á 
eílado tan infelja, que el eftiercol de jas; 
Palomas, le llegaron algunos á com ;r; y] 
en la Flandes Francefa , por U abundancia 
de las provifsiones de boca, y guerra, con 
que la importante P laza, y Ciudadela ¿le 

- Lila, fe pertrechó por el litio podérofo, q 
de el grande Exercito de el Emperador , y 
fus Aliados efperava , pudo refiftir atañí 
gran poder, por tiempo de tres mefes, hx- 
ziendo perder a fus enemigos mas de quin
ce mil hombres, en fu litio , y muchos mi
llones en la manutención de tan numeró- 
fas Tropas.

En el Reynado de el Señor Felipe Quat- 
to, no fue menos celebrado el valor , con 
que los Efpañoles toleraron d  íkio de los 
Francefcs cu Tarragona, en dor.de fe expe
rimentaron calamidades , íeiriejantes á las 
de Girona, por la falta de alimentos , co- 
miendodos fitiados las correas de los fre
nos de fus Cavallos, y las lillas ; harta que 
fueron focorridos de el valerofo Principe 
el Señor Don Juan de Aurtria. Mas fingu- 
Ur , y  famofa t para la Nación Eípañola;

fue,



fue, la defénfa de la fuerte Plaza de Perpi- - 
nan, Metrópoli del Condado de Rofellón, 
íítiada por el mifmo Rey Luis Tcrciódeci- 
¡no de Francia , y defendida por el Excc- 
lentifsítno Señor Don Antonio de Zuniga 
y de la Cueva, Capitán General, y Virrey, 
que era de los Condados de Rofellón, y 
Cerdada, a los veinte, y un años de el Se- : 
ñor -Felipe Qparto, durando el firio def- 
de veinte y uno de Abril, de mil feifeien-v 
tos, quarenta y dos, hafta nueve de Se
tiembre, de el mifmo año. Llego á tanto 
eftremo la necefsidad, y hambre de los íi- 
tiados, que defenterrando lo« podridos 
cadaberes hacían vfuales alimentos, ven
diendo carne humana, con horror de la 
mifma naturaleza, para mantener la vida, 
y fama de la mayor lealtad, que vio el 
mundo, á fu Monarca. Sylva, Pob. Gen. 
dt Efp. f i l .  196.

Por eftoes tan digno de alabanza , en 
Jo abundante de provifsiones de upaPlaza, 
la humana providencia. Es verdad, que 
éfta regularmente íirve para litios regu
lares , pues para extraordinarios, y dilata- ‘ 
dos añedios, no bailan regulares preven
ciones. En todo cafo, es importante, para 
la mayor refiftenda de un litio, la abun
dancia de militares peltrechos de el terre
no propio, en que eftá la Plaza; pues pre
venido el litio, ó por remido , ó  por de- 
clarado;có facilidad fe furté fus Almacenes 
de todo lo preciíTo. La abundancia de Pro- 
vifsione.s, de que Lorca Ha gozado, en to
dos tiempos, para furtir fu Cadillo, fe ha 
de medir con lo pingue de fu terreno, y 

.variedad de frutos, que produce;como 
fonlos que en el {imbolo de la fecundidad 
de fu fuelo quedan declarados; no pudien- 
do faltarle el agua, que dentro de fus Mur r. 
rallas le comunica en dos hilas la Fuen
te de el Oro; teniendo afsjmifmo en fu 
Cadillo elevado, diez grandes Algibesde* 
fingular fabrica, en donde fe recogen las 
aguas de toda fu dilatada planicie. Con la 
abundancia de fus falitres, que produce 
la tierra de fus calles, tiene materia para 
la pólvora; con las minas de hierro den
tro de fus términos, y Jas fabricas veci
nas en la fierra de ¿acares, y las made
ras de fus montes, ha tenido Lorca, y 
tiene para otros militares peltrechos.

(***) (***) (***>
(* * * /  (***> '(***)

(***)  (***)
(***̂  ‘ 
í***h
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CAPITULO x x v m .

d e  l a  p o t e n c i a  d e  e s t e  c a s -
titlú7 para prctéger a Ui que 

je  <*cogn d ¿L

POr vltima circunftanda de un famofo 
Cadillo pulo Cartagena la potencia* 
para proteger, y amparar, ‘ ¿ los que á íu 

fortaleza le quieren acoger: A potenti* 
ad protegendum venkntibus ad iiiud. Un 
Cadiiio con tus baterías ofende , y arrui
na , y con íus fortifica'; ion es , defiende, 
y ampara : afsi lo explicó, en un iimbo- 
lo, Pkinelo: Perhait, &  ttietur? y la fe- 
guridad de Jos que a éi le retiraron, con 
ella letra: Tufa latente. Por íer tutela, y 
defenfa para los que ¿ sil fe a llegan 'Tutela 
rtceptis. Mundo jimb. Én rodas edades 
fe ha conocido la potencia,)' conveniencia 
dedleCafiiilo para Seguridad de los que 
de eí fe quieren guarnecer. A ella material 
potencia anadio el Rey Sabio la formal,' 
que en los nobles pechos de los ConquUta- 
dores dexó, para la mayor feguridad*. Di- 
buxó Píemelo lo fuerte de una Ciudad, que 
careciendo de muros, y fortalezas, la gira- 
van valercfos Soldados , pueftos en lugar 
de valuarles, y muros, con ella letra : Pee- 
tora pro moenibm; pues los Caftillos mas 
fuerces para proteger á los que fe acogen á 
íu fortaleza, fon los pechos valerolos de 
los Guerreros nobles, que la defienden, y~ 
guardan. '
. En el tiempo, queMuIéy Albohazen 

Rey de Granada empezó a experimen
tar algesias novedades con fu hermano 
Muley Moabdelin,á quien 11 am avan ci Za
ga!, por querer elle intitularte Rey de Gra
nada , no faltando muchos principales., 
Cava Meros de aquel Re y no, que le ayudaf- 
fen a ello; prevaleciendo el partido de Al
bohazen , fe vio prexiliado el Rey Zagal k] 
íalir fugitivo de Granada , acompañado 
de algunos principales , y dirigiendo- fus 
marchas'ázia efta Ciudad de Lorca , hul
eando aquí la feguridadde fu perfona, en
contró en fu Adelantado Faxardo, y Cava- 
lleros de efta Ciudad , todo lo que pudo 
defear en femejante ocafsion. Hizófelc un 
hofpedage propio de un Adelantado de el 
R.cyno de Murcia, y correfpondienrc a un 
Principe.de la cafa Real de Granada,

Fue elle cortejo tan celebrado, q en Gra
nada tuvo de ello noticia el Rey fu herma
no; y en Almería fu inadre la Rey na , Ma
mada Horia, aunque con difóntos afectos, 

T t y



yefe&os. La Rey na agradecida em&o á 
cumplimentar al Adelantado Faxardo,dán
dole las gracias de el amparo » que en c f  
avia encontrado fu hijo, haziendole un re
galo de fefeiíta mil doblas, en fcfuldc fu 
gratitud. El Rey de Granada le embió fus 
Embajadores , ofreciéndole mayor canti
dad , íi entrega va al Rey Z a g a l: mas el 
Adelantado Faxardtí, ni admitió lo uno ,ni 
aceptólo o tro , folo ofreció fu poder, 
para que Muley eftuviefle con toda ia ma
yor feguridad , como lo cxecutó. En ef- 
tc tiempo» fue quando, puéftos á jugar el 
juego de el Aígedre^ el Adelantado , y él 
Rey Zagal, eñe á la Ciudad de Almería, y 
aquel a ia de Lorca , fucedió lo qué ^ñerc 
un Romance antiguo, que en la Hiftoria 
de Murcia de Cálcales, podra ver el cu- 
riofo.

Mantuvófe en Lorca el Rey Zagal muy , 
fatisfecho de los afeaos del famofo Ade
lantado, y Cavalleros Lorquinos; y en yif- 
ta de la fo'rtaleza de efta Ciudad, conoció 
no cedía la fortaleza de Lorca , á la de fu 
celebre Alhambra. Y  afsimiftno conoció, 
que de la nobleza , zelq , lealtad , y unión 
de los antiguos Linages de Lorca, depen* 
dia' el mantenerfe tantos años eña plaza tan 

‘ viékoriofa contra el poder de todo un Rey- 
no de Granada. Aviendo tomado Temblan
te favorable al Principe las cofas de Gfa- 

.<• nada, difpufo fu buelta, agradecidifsimo 
fiemprc al Adelantado, y Cavalleros de 
Lorca; y de cftós fe formó una Compañía, 
para queje acompañaren para la mayor 

, feguridad de fu Perfona. Fueron en Alme
ría celebrados,/feñejados los Chríftianos, 
y dcfpedidos de el Rey Zagal, fe boí vie
ron a Lorca, y dentro de pocos días pafsó 
el Rey Zagal á Granada, defde donde em
bió un magnifico prefenté al Adelantado 
Faxardq, quien en todo de din te re lado, folo 
admitió 24. Cavallos , tres Efpadas de ; 
Gineta, algunas adargas finas, y aderezos 
de Cavados , bol viendo otras joyas ricas, 
y  regalos, con que el Rey Zagal, defea va 
dar a cocócer fu gratitud, pues én fu 
contratiempo hall® en Lorca, para fu per
fona tal feguridad.

Los focorros, con que lá Ciudad de 
Lorca , a férvido a fus Reyes, afsi en 
Campañas, como en diferentes Plazas, 
con Compañías ‘de Cavallos, y Infantería, 
con abundante# provifsiones de Trigo, 
Cebada, y Paja , y en efpecie de dinero, 
no folo la Ciudad, fi fujetos particula
res, acreditan con fu lealtad lo genero- 
fo  de fus pechos, y ánimos bizarros, para
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fub venir á losqué á fu CaftiUo,bien aiuu, 
nicionadb fe llegan i  favorecer >' pues no 
folo á tenido para poderfemantener, fi 
abundantes provifsiones, que poder ¿ r  
lo que cónftará con toda claridad de Jos 
muchos exemplares;que en el .Emboló-de ]3 
Hipada, podrá el curiofo ver. En las tur
baciones, y alteraciones del año de ieis 
y  en los peligros, con que amenazaron 
enemigos, á los fieles BafalUs de , fii 
Magcftad.en particular los que blafonabaa 
déíér Imperiales, haziendo mérito para 
con fu Principe, y Xcfes , declarados pe(V 
féguidoresde los qué llamavan Realiílas 
ó con otros términos menos* propios, y 
decentes, á los que cumpliendo , como 
Chríftianos, y fieles Bafallos guardavan la 
obediencia, / explicaván d  afecto , que de
bían á fu Rey , muchas de eftis familias, 
que con fundamentos graves temieron, u© 
se finias,que á los enemigos,- i  algunos de 
fus compatricios, abandonando fus con
veniencias, haziendas; y Patrias, hulearon 
fu feguridad erí la fortaleza, y fidelidad 
de Lorca, la que hallaron en el buen reci
bimiento, con que les admitieron, y en el 
bellifsimo trato, que experimentaron de 
fus ánimos generofos, tódó el tiempo, que 
en ella fe mantuvieron.

Efto mtfmó fucedió en el año mjfmo, 
quando íitiada Murcia , por la parte de 
Efpmardo, fue conveniente , el que el Ex
celentísimo Señor O b ifp o , Señores de el 
Santo Tiibunal dc la F e, Don Juan lliano 
O ydor de la Real Chancillaría de Grana
da, que á efta fizón fe hallava en Murcia, 
en diligencias graves de el Real férvido, y  
otros muchos de los principales Cavalleros 
de la dicha Ciudad, Czlieflen de ella , no fe 
conque m otivos, que enroda fiipon-cion 
ferian graves, lo que execuraron el día tres' 
de Setiembre-del dicho año hallando en 
Lorca, que los recibió con general difparo 
de ja Artillería* viniendo en tan lucidifsi- 
ma comitiva fu Gbifpó, Capitán General, 
U  feguridad, que prometía la Fortaleza de
fu Cadillo ,  la fidelidad de los que en .Lor
ca quedaron, para fu defenfa ,  citando'' 
él refto de fusCompañias en iá d® Murcia, 
y  la bizarría de fiií ánimos para férvir, y  
defender, i  ios que de efta Ciudad le quie
ren amparar.

* * *  * * *  * # *  ;
• * * *  * * *

* ,* s *
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E I  B R  O
DE LO S DOS ULTIM OS BLASONES , QJJE EN SILBOLOS DE ESPADA, 

y Llave dio a Larca el Rey Don Alonfo el Sabio,

Viendo ya tratado en el Li
bro. antecedente de los dos 

:: Blafones primeros deLorca, 
diremos aora de ios dos úl
timos  ̂ conque la iluftro el 

-.Rey Don Alonfo el Sabio; 
/primero trataremos dcJaÉfpada,laquq

añadió a la fortaleza de Lorca , y a fu 
Nobleza, cifrada en firCaftillo, y alca 
cala, conociendo no defeanfaria fu vale- 

¡tp íp  brazo eftando tan frontera efta Ciu- 
âd i  todo el Granadino Rey no. En efte 

¿mbóIô omoSabiojdio i  cntendê  loshe- 
ĉhos memorables ,que ejecutarían las Ati 

T t  x ' mas



mas Lorquinas , fiempre enfrente de 
enemigas Vanderasj lo  que acreditan tan» 
tas repetidas Victorias, copio configuieron 
en mas de jo o , anos,que eftuvieron à villa 
de fus enemigos. Lucieron tanto los gol
pes de íu azero, como fe verá en elle ter
cer Libro, irihandofe fu Efpada mas re
fulgente* y lucida, quanto mas exercitada. 
Afsi lo díxo Pi cíñelo por ella letra : Atrita 
r fulge t. Mas la mejor Efpada, fiem- 
pre vencedora y nunca vencida, fue la que 
efte Sabio Rey dexò a Lotea en la Mila- 
grofa Imagen de Maria Sandísima dé las 
Huertas, con cuyo auxilio, y amparo lo
graron de los Agarenos tanto repetido 
triunfo.

C A P IT U L O  I. ..

ESPAD A M lLáG nÓ SA QUE HA? LA  
Antigua imagen de Nuefira Señora 

de las Huertas tiene la Ciudad de 
L brea.

A Quella imgeíluofa T o rre , que para 
pre lidio, y fortaleza de Jerufalen, hi

zo fabricar David, füe el Alcázar de Sion, 
llamándole Ciudad del niil'mo David, que • 
fue fu fundadonCrfp// David Arcem Stoni i 
baoéf deltas-David. z. Heg. cap. 5, A  
ella Torre, Alcázar, y Ciudad alsimilò 
el cuello de Maria fu Divino Efpófo; Sic ut 
Turrìs David collutti tuum. C ant, 4. Fue 
edificada la Torre de Maria con admira
bles propugnáculos: y£  àificataefi cum pro- 
pugnaculìs. Era eñe Alcázar un Cenerai 
Aioiazen de todos los iullrumenros de gue
rra , con que armava David fus Tropas 
para, falir à -Campaña. Los Eícudos, Pe
tos, Efpáldares, y Mallas fe hallaban à 
millares pendientes de fu Fortaleza: Mille 
Clypei pendent ex ea. No avia genero de 
Arm as, que no fe hallafle en fus Arme
rías, no falcando de ellas el cortante izero 
de la Efpada, arma para la Milicia la mas 
propia: Omnis armatura fortium ; por elfo 
David, quando combidò á el Divino Ver
bo en carne para falir á Campaña,le pidió, 
que Tallendo deci Alcázar ni y ft ico de fu 
Padre, que es María Nuéftri Rey n a, fe ci- 
ñeflTe de fu vencedora Efpada : Accingere 
Gladio, tuQ\'. Potcntifsime. Pfahn.^.

Con ella Efpada de Maria Madre de 
Dios, como con Efpada de los fuertes, fon 
protegidos del Señor Jos devotos, hijos dé 
efta Madre Soberana: Dominas Exercituum 
prateget tos :: Ponam te quafi Gladium for- 
tium* Zacb. cap.?. Efta Eípada es Maria,
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dizc fu devoto Buftos: De Ipfa Beata Vir- 

; gtne, inquit Zae barias : ponam te quafi Gla
dium fortium. 11. part. ferm. 1, part, 7- EOa 
invencible Efpada ha fidó fiempre ; ia que 
para todas fus empreñas militares defcui  ̂
baynaroti fus devotos Lorquinos; por eíTo-

..tuvieron tan buen logro fus Campañas. Es':
la Efpada, que mandó defembaynar Saúl a 
fu Page: ¿vagina Gladium ; en que fe íiui- 
boliza la devoción de M aría: Seilitet áevo- 
tionis Marta. 1. Reg. cap.jo. Bufos. Con' 
eñe cortante azero , como otro Judas 
Machabeo, dilató el valor de Lorca la glo-" 
ría de fu Pueblo : Oilatavltgloriam Populi' 

yiv/.Afsimilandofe á clLed fuerte en fus fa~
; mofos hechos:5/flíi?w fafíus eji Leerá m opc~ 
i ribus fuit\ porque armandofe con fus pro

pias Armas, como el Maehabco iSuccinjeit 
f e  Arma bellico fuá in pralijs, protegía los 
Excrdtos con fu poderofa Efpada: t t  pro- 
tegebat Caftra Ciadlo fuo. r .Machaba (ap.$. 
Ella es la Efpada de la Madre del Señor de 
los Exercitos, con la que Dios protege las 
Armas de los Catholicos : Ifté eft tnim Gla- 
dius, quo Deas protegit Caftrafidelium.

Por efta infatigable devoción de N, Se
ñora, con que Lorca hecho fiempre mano, 
d efu  E fpada, configuió tantos triunfos, 
cOrfio publican tantos antiguos monumen
tos de fus famofas Batallas ; los que ftem- 
pre han celebrado con demonftracíones 
fervor ofas a fu Sagrada Valedora, recono
cidos, y gratos á tantos, y tan continua
dos beneficios,q confieran recibidos de fus 
maternales piedades. En la Oficina dilata
da de efta divina Princcfla, hallaron fiem
pre fus devotos univerfal medicina, para 
fus dolencias, auxilio en fus trabajos, ali- 
bio en fus cuydados , focorro en fus necef-; 
fidades, y confuelo en fus lamen tos. En íusf 
falídas á Campaña, afsi en ellos Rey nos, 
como a el Africa, nunca marcharon , aun
que inftafíe el peligro, y necesidad dello- 
corro, fin que fus Vanderas ,  y Compañía 
hizieran primero alarde en el Atrio de ef
te Tem plo, implorando de la Efpada dé 
Santa María de las Huertas ,  el poderofo 
auxilio. Alguna vez fue tan ejecutivo el 
focorro, que pidió i  L o rca, una , ó  otra 
grave neceísidad , y  no pudienido venir a 
fu Santo Templo , imploraban, ¿ la féti
da de la Ciudad ,  inclín andofe a él laS 
Compañías, el Patrocinio i  f¿Valedora; 
y por efto le feftejáron los Lorquinos, me
jor, que a  fu Diofa VnSloria los Romanos.

De efta fingida Diofa, dizc San Agutti», 
que le dedicaron Templo Jps Romanos, 
colocando en el fu hermofa Imagen. DeCi-

vita-
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PART. II. LIE. III. CAP. I.
vítate Dei, cap A l .  &  libA* cap, 7 ■ Era el,, 
nombre de ella Piafa Fugalia , 6 Fugia, 
porque i  fu preten da huían temerofos ios 
contrarios: Dea Vifíoria, Fugalia, &Fugia>
4 fugatis boflibus, Jic nominé a. V ivtf citat* 
a Polo. tom.u foL 105, Llamáronla también 
Diofa de la Ategria los Romanos, porque 
,le tuvieron propicia, para vencer los Pue
blos Franceíes : Leticia Dea ejl nominata, 
quia Francorar» popule funt a Bommu de- 

Sera, tow.i. quadrag. fol.^i'ó, Tres 
.'^hermanos le atribuyeron a cita Dioía, que 

fe llamaron; Votefas, Fortitudo , &  Zeíus, 
Poder, Fortaleza , y Zeio. Su pintura ia 
dibuxa Gyraldo j » M o .  fo l.z ó j, En efta 
forma: ¿lata-, volans Coronam, vet Palmara 
praffermu Pintar«nU con alas, tendidas 
días al viento, para explicar lo veloz de 
fu Diofa, para favorecer; y unas ve2es con 
Corona, con la que premiava; y .otras con 
Palma fimbolo de el triunfo , con que á fus 
Soldados favorecía. En el día de efta D io -, 
fa , dize P o lo , codo el Pueblo fe divertía 
con univerfal regocijó , celebrándola fefti-  ̂
vos,porq tanto les favorecía en lasBatailas: 
Qtto infe fio, populas cjfmdcbatur in omnem 
latitiam. Polo , ubijupra.

El exceífo de nueftra Valedora, María 
Madre de Dios,á la fingida de losRomanos 
fe ha de medir , por la fuma diftancia, 
que entre una, y otra llegan las atencio
nes Carbólicas a conocer. La Diofa de los 
Romanos fue una pura ficción jmas nueftra 
Protectora Maria es de tanta dignidad, y 
Excelencia, que en ella excede a todo lo 
que no. es Dios; avecindandofe tanto fu 
dignidad al fer de Dios, que ninguna pu
ra criatura, como lo es María, tiene con 
la Divinidad tanta inmediación , pues 
llega a tanto grado fu ccUiruá , que yá 
que no pudo pafiar déla linea de lo hu- 

, mano , tuvo mérito tan gigante, que por 
la gracia, y magnificencia de fíi Criador 
mereciendo fer Madre fuya,có modo bien 
fingular, adminiftró una materia ran no
ble, que íirvib para la mifteriofa fabrica 
de un hombre, que le confesamos verda
dero Dios, Por éfto llaman a efta Rey- , 
na Soberana quaji Diofa los Catholicos, 
que es el graniro de faj ,̂ con que efta 
locución no haze ticte brido el tentido, 
al oído , por donde fe percibe el lazo- 
nado fonído de la Fe. Que es lo mifmo, 
que decir; no es Diofa nueftra velona 
María, pues es humana , aunque purifsima 
fu hermofa naturaleza, mas es can veci
na, a la Deidad, y tan dueña de fus te- 
foros diviuos, que íichdo de toda lai T ri

nidad un mifteriofo complemento, fe alexa 
tanto á nueftra confiderarion , de todo 
1g Angélico, y humano, y fe aproxima, 
con canta ftngularidad i  lo divino, que 
la llaman qrnfi Diofa fus devotos; Maria, 
quofi Dea eft vniverfa er entura, natumm 
babens deificatam, El Chrifologo,y Da miar 
no atad d Sara, in ¡ib. Mariano,

Fugalia llamaron tos Remanosa fu P ip 
ía por averies patrocinado en las Bata- 
lias, poniendo en huida á fus contrarios; 
ficticios fueron los influxos, que imagina
ron de fu Diofa; mas los devotos de la 
Reyna del Cielo, fiempre han experimen
tado fu verdadero poderofo auxilio , para 
poner en fuga, y vencer á fus contrarios,, 
Templo le dedicaron fabulofos los Roma-', 
nosi y Templos han confagrado á efta So
berana Protectora de las Armas Catholi- 
cas, los Chriftianos, por aver poftrado, y 
abafaílado, por fu protección, a muchos 
Pueblos, fiendo efta Soberana Princefa el 
confuelo, y alegría de las Chriftianas Tro
pas, viendo rendidas á fu prefenciates 
mejores fortalezas de el Rey no de Murria, 
que lo fueron; Muía, Cartagena, y Lotea, 
con otras muchas,, que en el Reyno de 
Granada agregaron á la Corona de Cafti- 
11a. Por e&o es la alegría de todo efte fide- 
liísimo Reyno de Murcia, pues defdeque 
fe pufo efta invencible Efpada de María,en 
Ja fronteriza fortaleza de Lorca, te les cer
ro el páffo a ios Moros, para que no in- 
quietafien á las Murcianas Armas. Alas Je 
pulieron para explicar de fu Dioía la pron
titud en favorecer, los Romanos; mas á 
N. Soberana Madre de piedad le dio fu, 
mifmo hijo fus mifmas alas de Aguila gran
de, para que con la mayor ligereza , ampa
re, y patrocine á fus devotos : Data funt 
mullere ala dua Aquila magna. SylveiraiQfd 
efi Gbr 'tñm. Apocalip. 1 ?.

La Palma , que tiene en fu mano efta 
Sagrada Velona, es fu Soberano hijo: fu f-  
tus ut Palma, & e. y es efta Reyna Sagrada 
JaPálma mas déte pilada-Quafi Palma exaf 
tata fum . El poder, o la poteftad, era eí 
primero de los hermanos, que fingieron Jos 
Romanos á  fu D iofa; y todo el poder de 
Dios es hermano de Maria: Soror mea Sport ~ 

Ja. Cant. cap. .̂ Siendo pocierofifsima efta 
Reyna fobre todas las criaturas: Ipfafuper 
ornes ere aturas efi potmtifiima. Buft. Ut. B . 
La fortaleza es de efta Protectora de la 
Iglefia fu mas viftpfa gala * Fortitudo, Ó* 
decór indtumntum tjm . Parab, tap.$i. El 
zelo de el bien de fus devotos le tuvo tfn 
fupremo grado efta Señora : Hnbebat entra

ma-



máximumzelum ammarum. Tatito, dizefñú digno de celebrar. V io  el grande ■ Scipioti«* 
devoto Bu ños, que dezia hablando con 7 lo fmgular de la oferta, y  ^ yó  con aten* 
Dios: Ztlus Dornas tuti cbmtdit me. I fa l.ó z .1 clon ás el Soldado, y fin recibir el Eícudo, 
He fído al ímcnto de el zelo de tu caía. En - le dcfpi dio en. efta ' forma: Abi bañe miles* -
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lá ficíUdefu Diofa eran Comunes las ale
grías de los Romanos ; y en el de la N a t i
vidad de la Madre de Dios , fon univerfa-.- 
les en efta Ciudad , y vecinos Reynos , los' 
júbilos, pues fiendo el día en que fe celebra 
ía Solemnifsima Fiefta de efta milagrofa- 
Imagen, con. la autorizada afsiftencia de la 
muy Noble, y muy Leal Ciudad de Lorca, 
fu infatigable devota, la hazeftmas dilata
da la Solemnidad , y cultos de efta anti- 
quifsima Imagen , los Privilegios Reales 
de los Cacho 1 i eos Reyes de Eípana, confir
mados por nueftro Rey Felipe Quinto , en- 
los que conceden tota! franqueza por quin
ce días continuos de Feria, que-es de las 
mas famofas de Efpaña. De quede conoce . 
las ventajas,.que haze en todo lo dicho ef- 
ra Soberana Rey na a la fingida Diofa de los 
Romanos. -

C A P IT U L O  II.
ESPECIAL PRBROGATlVA DE LA 

Efpada de Lútea,

LA Efpada que dio á Lorca por Blafon 
el Rey DonAtojnfo fuedeínuda , no 

embaynada j porque fiendo Efpada contra= 
malvados Enemigos : bnfis minatts pravist 
quilo eftuvieífe íiempre defnuda, y levanta-: 
da,amenazándoles el caftigo de fu culpa* 
Sola Je dio la Efpada fin Efcudo , y uno, y 
otro es precito, para confeguir tel triunfo; 
poreíío dixó Picinelo : Neuterfofas ; ni la 
Elpada.fin Eícudo , ni el Eícudo fin la Ef
pada. Efta que parece falta en las Armas 
,de Lorca , fue de efte fu Sabio Rey ad
vertencia difcrcta. Sirve la Efpada para 
herir al contrarío, y con ella.también re
baten los golpes de fu enemigo; y el Efcu-. 
dofoio fuve i  los poco veifados en ja '  
Efpada, y fu manejo ; y como los de Lorca 
fiempre ía-avian de tener en la mano, no 
ncceisitavan por fu deftreza de Efcudo.

No es poco, exeniplar para .efte cafo un 
celebre dicho de un Capitán tan famofo, 
como e! grande Scipion Africano. Refiere 
de efte infigne. Soidado el Padre Men
doza un cafo bien efpecial. Conociendo 
de efte gran General fu inclinación a las 

■ Armas, le llego á el un Soldado,á ofrecerle 
una prenda, ; que la juzgo muy digna de 
tu ;eftitnacÍon“ , y agrado. Era efta 
un prodigiofo Efcudo ., .que por lo fino. 
dt lu azero , y hermofura' fingular , era
«te tos mas inteligentes efl jas Artnas^muyy

ctímtm muriere, ego dextera vtor, non -Uva:.. 
Gladio mibi oputejl, non clypeo. Mendoza. 
in viriáario. Andad buen Soldado, y lle
vad VLieftro Efcudo; íabed, que yo en mis 
Certámenes, y Batallas , foío ufo de la: 
mano derecha, no dfr la izquierda; folos 
necelsíto de el cortante azero de mi Ef
pada, no de Efcudo, que me guarnezca,; 
y defienda. Dicho, por cierto de un Heroe, 
que tanta gloria anadio á las Romanas^ 
Vand.eras.

Bien conocía el Rey Don Aloofo el va~ 
lor de los Cavalleros Conquiftadores,que 
de fu Exercito dexava en Lorca, por fron
teros; y no ignorava la referida maxima 
del valor del Africano;por,eíío anduvo tan 
difcreco en la dadiva de fu Efpada, en> . 
el Blafon de Lorca; que la dio defnüda,. 
y fin Efcudo; pues conocía bien, que aque- ' 
líos Cavalleros, y Soldados vale tofos,lo lo 
ufa van én las Batallas de la derecha mano, 
no de la izquierda. Efta pava fu ufo necef- 
íita de Efcudo, para recibir golpes, que 
la Efpada de fu dueño, 6 no previene,6 no 
fabe reprimir. Pero la derecha tolo ufa de 
la Efpada , y' quien la fabe dicftramente 
manejar, no necefsita de Efcudo ; porque 
con ella fabe detener, rebatir, y herir.

A  la derecha del Caftillo tiene Lorca. 
el Blafon de fu Efpada definida , y á la 
izquierda la Llave; de manera, que á él 
no fe puede llegar , fin encontrarle con 
alguna de los dos. Es el Caftillo, como 
queda dicho , fitnbolo de la honra, y no
bleza , pues con fu Rey Coronado por 
timbre, es la alta Cafa, fobre altas Ca
fas colocada : Cajlelíum, Ó“ Cajirum, quafi 
Cafa alta. Gail. Lib. 2. olferv. 62. Dió- 
les el Sabio Rey á entender , que para eon- 
feguir honras, y aíras dignidades, abrien
do brechas, y cerrando pafos, con la Lla
ve de fu Efpada, lo avian de alcanzar. 
Los Romanos, como tan diferetos, y vale-, 
rofos, con un fimbolo dieron ,1o que de
bamos* dicho, a entender. Dos Templos:* 
hizieron conftruir, dé los quales el uno 
dedicaron á la honra, y el otro á la virtud; 
mas con' tal difpoficion , y dependencia,^ 
que no fe’ podía alguno al Templo de Ja- 
honra introducir , fin que primero llegaftc 
por'el de la virtud á paflar: Romani, dúo 
illa Templa, virtutu, feilicet, Ó* honoris eri- 
ginies, itaea fabrlcarunt, ut ad bmorlsTcm- 
plum+ingredi voUnti, per virtutis femplum

tran-.



tranfeundum ti ; i
Por eífo aquel P u eb lo  fae  ta n fa m o fo , 

y afortu n ad o, que d io  L e ye s  ah M u n d o ,V 
porque no dieron lo s  pueftos por el refp e- 
ro ¿  las perfonas, fi p or v irtu d  de lo s  rae*;; 
r icos. £1 p rem io , es lo m ifm o  que p re v ifo , 
p r e v io ,  6  artreviía¡ y  fe d ize  a f s i , p o r - :

’ que á los q u e avian  de m il i t a r , o  en trar en ; 
Batallas, fe les propon ían  lo s  premios, á  U 
v illa , para que excitados de e l h o n ro fo  de* ■ 
feo  de co n fegu irio s, fe 'en tervorizaflen , pa
ra los c h o q u e s , que era el m edio predflfo 
para alcanzarlos : Pramium, qmfipravifl- 
fstm, quia ante oculos certantibuspraponiiur■ 
ut ad belinm exritcntur , &  ad certamen in
fla mentar. Mendos. invirid.fol.1 55.Y  C i-V 
cerón, ib i: Honos alid artem , omnefque In,*' 
teniimuv, &  inflamamur ad flttdia ¿loria. • 
L o  m ifmo d ix o  P ro p crcian o :

Magnu iter afeado ,fed dat mihi gloria vires,
Non jubat e facili leña corona jugo.

Y  por eflo los G rie g o s  en , una colim a p o 
nían pendientes los p rem ios , que p re v e 
nían, para lo s  que avian  de entrar en U$ 
B atallas, porque d lfcu rtia n  d ifereto s , q u e  

’ inflamados de las andas de c o n fe g u irio s , 
harian en los en cuen tros v a le ro fo s  hechos; 
Graci in columna feribevant pramia eertato 
ribas parata. A fs i M e n d o za .

En el C a d illo , y  fu  R e a l P e rfo n a  e n tro 
nizada en é l, p u fo , c o m o  S a b io , cí P r in c i
pe C o n q u ifta d o r , m e jo r , que lo s  G rie g o s  
en fus c o la n a s ,  íim b o líza d o  el p rem io , 
que prevenía ¿ L o r c a  , m as lo  b a ilo  co n  
E fp ada , y  L la v e  ,  para que co n  a q u e lla , . 
vencicífe, y  a b a fa lla ífe , y  co n  efta, abrieífe  
las puertas del T e m p lo  d e  la  honra ,  p ara  
enriquecerfe. E ú  fu  C a d il lo ,  d ib u x ó , mg$ 
bien que los R o m q n o s , el T e m p lo  d e - la  
honra, pues p o r  s i ,  es c ifra  de las gran d es, 
y  altas cafas ,  y  con la R e a l P e rfo n a  , fim - 
boliza la  M ageftad  , y  el poder. E n  la  E f
pada, y  L la v e , p u fo  el E m blem a d e l-T em 
plo de la v i r t u d , d an d o  a  e n te n d e r, que ¡a- 
Efpada, y  la  L la v e  eran los inftrunientos* y  
m edios p ara H egarfe a  en gran decer. A fs i  
fu ccd ibj pues lo s  a n tig u o s  L o rq u in o s  m a -j 
nejando la  E fp ada , en continuadas B ata 
llas, ab&ífallando P u e b lo s  de enem igos , y  * 
a b rie n d o  pafilo fran co  para m ayores C o n -*  
quillas, paífaroh del T e m p lo  de la  v irtu d ,- 
en que fe guarn ecieron  d e  m érito s,a l T c m - J 
p ío  d e  la h on ra, que gan aro n  ;  lo  que te f-  
tifican tan tos ,  y  tan  infignes p r iv ile g io s , 
com o fus R e y e s  Ies con ced ieron .

S i o y  lo s  Pueblos,- y  M on arqu ías n o  tu -
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vieran  o t  ro s  T e m p lo s , m as que los c o n fa - 
g ra d o s, p a ra  el d iv in o  c u lto , y  los d o s,q u e 
ten ían  lo s  R o m an o s, y fu  racion al d ifp o íi-  
c io  n ,y  procitía depen dencia, florecerían en 
n u eílros f ig lo s  H eroes fam oíos ,  que i lu f-  
eraran , m as que los R om an os ,  a to d o  e l  
O rb e  E fp a ñ b l; pues fab ien d o  , que e flava  
n egad o  el patío para el T e m p lo  de la  h o n 
ra , y  que * r a  indifpenfable pallar por las 
A du an as de el de la  v ir tu d  , en el que era 
n eceífario  el a u n  i fe llar los m erit o s ,  em ú- 
lo s  de la  g lo ria  de la  fam a, fe aliñarían m u
ch o s en ci p artid o  de eñe T e m p lo , p ara  
que fe les dietíe p a tío  al de la  honra , a d o r
nan dofe , co m o  de p ro p ia  gala  ; por fer 
p rem io  de fus p ro p io s  m e m o s. B ien  c a li
ficada cftá eña verd ad  en los fam ofos H é 
roes iluftres , que entrando fe rv o ro fo s  , y, 
leales batíallos de nueftro gran R e y  F ilíp o  

' Q u in to , a  fe r v ir le , en el T e m p lo  de la  vir-¡. 
ru d d e l m é r ito , en la m ilicia  , lo s  han llcr  
v a d o  fu s m éritos al T e m p lo  m agn ifico  d e  
la  h o n ra , con  que levan tan d o  fu s c a fa s , a . 
la  m ayo r grandeza de E fp a m  , y a  o tro s  
m uchos títu lo s  h o n o rífico s, han iluftrado á 
la  N a c ió n  E fp an ola, dando n uevos tim b res 
á fus N o b le s  ca fa s. M as es d ig n o  de fe n tir , 
que en tiem p o  , en que fe  m ira tan aten d i
d o  el c x crc ic io  m ilitar  , fo n  tan p ocos lo s  
qu« fe a liñan en el ; con ten tán d ote  m u c h o s . 
co n  el fim ple cu b ierto  de fus c a fa s , las q u e  
hazen T e m p lo  de fu v a n id a d , -en las que 
d e o rd in a rio  v iv e n  o c io f o s , fin eftima-s 
c io n ,

C A P I T U L O  III.
ESCUDO INVENCIBLE , QUE E N  L A  

MiUgrofa Imagen de N . Señora de las - 
Huertas, tiene la Ciudad 

de Larca.

EN  el C a p itu lo  paííadfc) v im o s  la  razón , 
p o rq u e el R e y  D -A lo n fo  d io  á L o rc a  

la  E fp ad a  de fu  B la fo n , defnuda, y  ím E f-  
c u d o ; aora  verem o s o tro  m o tiv o  m as. 
e fp ecia l. N o  ie d io  E fcu d o  con  la  E fpada 
¿  L o rc a  el d iferero  R e y  ,  porque en Ja 
Im agen R e a l d e  N u e ñ ra  Señora de Jas 
H uertas' d e x o  el E fcu d o  m as fuerte, con  
q u e p o d er hazer fren te á  fus m ayores con 
trario s. B ien  io  acred ito  la experiencia en 
tres ñ g lo s , que tu v o  tñ a  C iudad el co n -, 
tin u ad o  c x e rc ic io  de fu E fp a d a , detenien
d o  ro d o  e l p o d er de los M oros A n dalo#  
ces, p ara  que n o f o lo ,  n o lo gratícu  el p atío  
á  lo s  R e y n o s  de M urcia, y  V a le n c ia , m as 
n i p ara q ue Jo inten ta llen , Q u an tas . v e c e s  
quifieron  ap o rtillar la  F o rta leza  d e  efté 
S a n tu ario , /  C o n v e n to , en medio d e e fto s

H ucr
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,S  BLASONES Di; LORCA,
Huertos coloca-do,y hilliron U reliflencia  ̂
valerofa de elle finifsimo Efcudo de M a-;. 
ría, que foías las luces de fus refulgen- i 
cías, mas brillantes, que los rayos lucidos 

\ del Sol, les cégavan, para que fe dieffen ; 
á la precipitada fuga , antes que prefu- ; 
miéjffen defeargar el golpe en fu Forta
leza?

Guarnecidos de eñe Eícudo hicieron los 
de Lorca las azadas , que veremos, y con 
él rebatieron los mas poderofos tiros de 
fus contrariosicon cuyos d Jpojos vinieron 
de tierra de enemigos, ofreciendo en efte 
Templo, ( que como dize la Hiftoria Se
ráfica, edificaron ton los trofeos, y rique
zas, que ganaron a los Moros) ios Elcu- 
dos, Armas,y Vanderas, que fufpendicron 
en fus paredes , en reconocimiento de 
averíos ganado,có el auxilio, y esfuerzo del 
impenetrable Efcudo de fu Proteéfcora So
berana. Confcrvanfe halla o y , pendiente? 
en fu mayor Capilla, fíete Vanderas, ga-, 
nadas en buena Guerra , aviendofe derro
tado muchas mas antiguas, que ganaron 
eíi las primeras Batallas. De ia Torre de 
D avid , que era Imagen de María Nuef- 
tra Señora, dixo Salomón, que pendían 
de fu Fortaleza mil Efcudos, y con ellos, 
muchos arreos militares: MiUe cfypctpcn-i 
dent ex eat omnis armatarafortium, Gant.
^  El modo con que eñe Rey lo refiere, 
pide efpecial reflexión.

Los Efcudos, y Armas de los fuertes, 
díze, que efiayan pendientes , 6 colgados 
de la mifma Torre, no que les ferviau de 
defenfa, que de tales Efcudos no necefsita-, ' 
Va» Aludió Salomón a la antigua coí- 
tumbre de los militares vencedores, que . 
fufpeodian los Efcudos , Armas, y Van-, 
deras, que gana van, fobre fus fepulcros, 
en feñal de fus victorias i y por efto, don
de nueftra Vulgata lee: Cumpropugnaculit, 
leyó el Hebreo: Talpiotb, que es lo inifino 
que ele varíe á la manera de un tumulo; 
td efi, elevare inflar tumuli. Si Salomón, 
huviera llegado á ver la Torre, Akazar, 
o Fortaleza ■ , que para colocar en ella i  
ella mílagrofa Imagen de la Emperatriz; 
de el Cielo, hizo conftruir el Rey Don. 
Alonfo el Sabio, huviera vifto pendientes; 
de fus paredes, los Efcudos, y Armas= 
a millares, los que quitaron a ¡numera
bles enemigos fuertes, vencidos con el Ef-1 
cudodel Patrocinio de efia gran Señora,, 
invocada en ella fu antigua, y devota Ima
gen. Tantas etan las Vanderas, que en las. 
paredes, Capillas, jrfepulcros de eñe San
to Templo avia, en tiempo de|M* R . P.

Fray Franciíco Reluz, por los añosi 
que tiendo Provincial, expidió, fu Patente, 
a favor de la muy Iiuftre- Señora. Pona. 
María Monzón, para que fe le permíticífe • 
algún enfaifche al litio , que en ja  Capilla 
Mayor ocupaban fus fepulcros, .para que: 
tuvíeífcn mayor comodidad las tumbas, 
y muchas Vanderas, que avian ganado 
á los Moros fus nobilísimos afeen dita- 
tes.

Sucedía á los devotos de ella Santa 
Imagen, en las falidas á fus Campañas , ío 
que de unavalerofa Lacedemona refiere el 
P. Mendoza, En ocafsion, que urgia a los 
de Efparta parafalir á Campaña, armó por „ 
fu mifma mano ella infigne Matrona , a un 
Hijo íuyo. Ya armado , y en ultima dif- 
poficion para la marcha , teniendo la Ma
dre en íus manos un .finifsimo Efcudo, pa
ra que fe guarnecieffe fu H ijo , lo alargó, 
para que lo embrazalfe , y a el entregarlo, j 
le dixo ellas folas memorables palabras: 
Cutn hoc , aut in hoz redi. Con efte , ó en 
efte buelve. Es tan enigmático el dicho, 
como digno de memoria el coníejo. Men
doza, in Piridar. fól,z01. Era coliumbre 
entre los Griegos, que á el que moría en la 
Batalla, como buen Soldado, en fn inilmo 
Efcudo le llevaflen a el fepulcro , coa e f ; 
que le davan fepultura honroía. De Palan- * 
te Príncipe de Arcadia , dixo en fus Enci
elas Virgilio : Impofitum [cuto, referunt Pal
lanta /requemes,

Ei Enigma del confe jo de la famofa 
Lacedemona. , lo explica Mendoza -con 
elegancia : Vivus cum boc, mortuus in bocv, 
ñeque vivus, ñeque mortuus fine boc. Pem il-: 
te, y tolera, con efte Efcudo, dixo la vale- 
rola Madre a fu Hijo, que ¿ mas no poder, 
te yeran con lus puntas, y flechas cus con
trarios , que los golpes en la Guerra, fo n : 
los »ages mas ciertos de1 una Batalla. Mira 
laeftirpe noble de donde bienes, y la hon
ra de cus mayores. Todos tus defpojos lie- 
vefelos tñ contrario , fi tuvidTe de fu van- 
do ala  fortuna, menos efte Efcudo, que es 
para tu defenfa, y honra. Heridas anorta- 
íes deves tolerar, qué fon cali preciffis en 
él choque,y Lid; mas no confientas te omi
ten efte Efcudo, aunque te halles en el u lti
mo aliento; y fi mueres como buen Solda- 

■ do, menor es el daño de la vida, que perder 
el Efcudo enda Batalla. Buelve hijo á tu 
cafa con fortuna, mas con efta precifla cir- 
cunílancia: Qum boc, aut in boa, con efte, ó 
en efte. Efto es: Vivus cutn b o c vivo con: 
efte: Mortuus in bor, muerto en elle: Ñeque 
vivas, ñeque mortuus fine boc ; mas fin efte
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íifcuáo,.n i vivo , ni muerro buelvas i  tu 
pacrja; pues no es digno de verfe en ella, 
.el que con Tú Efeudo perdió 1 a honra.

Digna es de memoria efta infígne Mur 
ger, y confejo que todas las madres deviád 

-feguir; pues teniendo hijos nobles, que pa* 
dieran iínfirar íüs calas con acciones iluf- 
tres, désluftran algunos fú origen con fus 
procederes dando que nótár , y dezir en 
las Ciudades. No íucedia afsi á las anti
guas Matronas de Lorca, quandó aliftavan 
■ a fus hijos en la milicia , armándolos para 
falir ¿ U Campaña, dándoles la Efpada d e 1 
la honra de fu Catholica Ley, de fu Rey, y 
de fu Patria , y el fuerte ¿feudo de la de
voción d.: N. Soberana Reyna , defpidien- 
dolos con eí dicho de la Lacedemona: Cum 
boe, aut in boc redi : con efte Eícudo de la 
devoción á N . Reyna de las Huertas, has 
debolver vivo a tu Patria, ó en cite ¿feu
do, (i mueres en larefriega; irías fin efta de--’ 
vocion ni vivo ni musrro has de bolver. 
Afsi loshijos de Lorca lo executavan , y. 
porefto tan vidtoriofos bolvian; y muchos 
Cavalleros que murieron en las Guerras de 
Granada, dexáron por fu devoción el fc- 
pultarfe en efta Santa lglefia. Con el Efcu- 
do de efta devoción han vivido fietnpre, y 
viven los Lorquinos, confíguiendo tan re
petidas Vitorias, y triunfos.

CAPITU LO . IV . ■

DE LA INSIGNE VICTORIA DE VE- 
litíat que gano ¿orea ,y  fu  Alcayde San

cho Manuel, con el amparo de Ñutf- 
trá Señora dé las 

Huertas.

Vimos en la primera Parte de efta 
Hiftoria,en lo dilatado, y fecundo de 

los Campos de Lorca la fimilítud, con el 
grande , y celebrado de Efdrelón. Aora, 
veremos en los fuceflbsde las Catholicas 
Armas, contra Infieles Tropas, una viftofá 
proporción. Fueron los Campos de*Efdre
lón noble teatro, en dónde contra Syfara, 
y  fus Compañías , fe coronó Barác, y fu 
ordenado Exercito, con los Laureles dp 
inmortales triunfos: ¡ñ bis Campit Syftra, 
&  omnh Exertitus ejus, Barde vmeeñté, 
pojiratus efi. Volé ibt; y en los dilatados 
Campos de Lorca logró fu valerofo Eíqua- 
dron tantas Palmas, para perpetuar fus 
hazañas,quanu$ ’fiieron las visorias, que 
g an ó á los Moros, con el poderoío au
xilia dé la Soberana Devora. Apenas 
abrá litio ó pago de fus dilatados Ca«*

. . . ,  . i ?
p o s, en donde no cantafen fus V i t o 
rias los Lorquinos.

Defde que el Príncipe Don Alonfo: reí* 
tauro a Lorca, en fu Mílagrofa Conquida, 
no bol vio a enagenarfe de el dominio 
de la Real Corona de Caftilla. Varias 
vezes intentó el poder del Reyno Gra
nadino recuperar la perdida de efta tan ¡m - 
portante Plaza,y nunca Jo lograron, por d  
váleroío esfuerzo , con que fus esforzado s 
Cavalleros la defendieron. No atreviendo? 
fe los Moros de Granada à continuar 
fus intentos ,que vieron fufirados tantas 
vezes, determinaron hazer algunas entra
das en fus Campos , en los de Cartagena, 
Murcia, Carav¿ca,.y otros, llevando. fi- 
empre fus mejores Tropas,.fiendo Alcay- 
de de los Alcázares de Lorca Dón SanT 
cho Manuel, por fu hermano .Don Juan,, 
que lo era en propiedad, Eí Rey de.Gra-, 
nada mandó hacer una poderofa entra
da en eí Reyno de Murcia, con el animo 
de faquear fus Cam pos,y de llegar á.las 
manos, fi laocafion lo pidieífe, con los 
fronteros de Lorca. Para eñe fin hizo Ha* 
mar a un Capitan famofo, llamado Audá-, 
Ha, á quien le manifeftó fu intento, y  Je. 
mandó juntar de fus mejores Tropas uri/ 
lucidifsimo Éfquadron, . . .  ‘.-„V-.

Audalla besó la mano à fu Rey, y  coni 
la mayor prefteza, aliftó fus Capitanes,' 
y  Compañías en aquella gran Ciudad, y  
fallendo para las de Guadix, y Baza, comV 
pletó en ellas un Exercito volante de diez 
mil Infantes, y tres mil Cavados, como" 
dize Don Juan Tamayo,#r/«w/i Catb. fo l. 
i . Con efte lucido Campo marchó 3 muy 
vfano Audalla, parala Ciudad.de Vera,- 
vltima del Reyno de Granada* y fronte-, 
riza de Lorca, en ocho leguas de diftan-., 
eia. Era Verá del Reyno Granadino ce
lebrado Propugnáculo, cuya Playa les fi|r- 
via mucho para los focorros del Africa.^ 
En efta Ciudad defeansó el Exercito, y, 
bien arreglado fallò de ella para los Cam
pos de Lorca, que eftaban á tres leguas, 
de diftancia. Defde el Campò de PulpL. 
dexando el camino Real, de Lorca, mar
charon à la derecha, tomando el camino 
dé la Marina, con el animo de faque.arla, 
lo que executaron , haciendo Jp mifmo 
ep los dilatadds Campos de Cartagena, ; 
y  Murcia. Hecha una ricapreífa, en la 
grande Cavalgada de Ganados , ! ma
yor, y menor , fe Solvieron, tomando’ el 
rumbo para fu Reyno , encaminandofe 
por la orilla dé la V ega de Lorca, por el 
camino,que llaman del Rayguero, cerca de 

Y í  dos



dos leguas de Lorca, aunque defcubier- de, fu fiereza, y  defcnfreno, y  zíal ttdos de
to á la Ciudad, por lo llano de fu Vega. los Chriftianos,, couEfpada en maño á un

El Infante Don Sancho Manuel tuvo tiempo mifnio, y no pudiendo reuniríe,.
noticia del fu ceño de las Marinas, y del ni iban arfe los Moros, para la Bata!!*
camino, que llevava el Exercito Moro, viendofe defváracados del ardid, y valor
el que por fu interefada preña, hacía con de ios Chriftianos , derramados por el Ray-
alguna lentitud fus marchas; y mandando güero,y la fierra, procuraron falvar fus vi-
tocar luego el rebato en la grande Torre das. con la ruga.
Alfonfina^ junto las Tropas de Lorca, y  Siguiéronla los Chriftianos,y en ella fije 
todos los Cavalleros, que fe hallavan en notable ia perdida, por los Moros, qhuye*
ella, de frontera, y formando un Batallón do por diverías partes, daban en manos
de feifeiento* Cavados, y la mayor parte de Chriftianos, fin poder evitar la muerte.

53o iJLASONES-Bp LORCA,

de la Infantería, dexando la menor en la; 
Ciudad para fu defenfa, falio con toda fü 
Tropa, dirigiendo fu marcha para efte San
to Templo de N. Señora de las Huer
tas. Fue efte valerofo Alcayde efpecialifsi- 
mo devoto de efta Santa Imagen, heredan
do efta devoción de fu Padre Don Manuel, 
y de fu T ío el Rey Sabio. Hizo efte Prin
cipe, con rodo fu Exercito, fervorofa Ora
ción à la Madre de Milericordia , cfpe- 
rando defupoderofo auxilio la victoria, 
y mas en viña de Ja defigualdad dé las* 
fuerzas. El Exercito enemigo hizo alto, 
por averies cogido la noche, en los cabe- 
cilios, que llaman de Vetillas (obre el cami
no que llevava, apoftandofe hacia la fier
ra. El Infante Don Sancho con fu Tropa 
fe encamino defde el Convento, por el 
camino, que guia ala antigua Torre de 
Tamar che te, con el acertado defígnio de 
cortarle la retirada para las efcuchas, lo 
que logró, yá entrada la noche, acam- 
pandofe en el fido,que oy llaman la Torre 
del Obifpo,

Aquí tuvieron confejó de Guerra los 
Chriftianos, en él que detérminaron no 
obfervar orden en el aftalto al vando Mo
ro, guardando todos el uniforme de una 
encamifada, parafer conocidos cu el cho-, 
qüt\ Las eípias de los Chriftianos, que 
como pradicos óbfervaban los movimien
tos de los enemigos, vieron la limación, 
que tomaron, encerrando cri fu centró la 
preña de fus Ganados. Al vniformede la 
encamifada, añadieron los Chriftianos un 
nuevo ardid en el aban ce , con que pulie
ron en conftcnacion à todo el Campo, y; 
¿n fuga defordenada i  la Cavalleria, y Ga
nados : efte fue el de llevar cada uno de' 
los Infantes, un hacho encendido en una 
mino, y la Efpada en otra, lo que exeern' 
taran, con tanto acierto,que dando el San- 
Tiago, à la media noche; de tal manera f¿ • 
alborotó ; el ganado; ¿fpecialmente eí Ba- 
cuho,y Cavalleria, que fin poderío reme-1 
diar el vando Moro, fe halló atropellado.

' ■

Los que de efta Batalla fe falvaron, toma
ron fu retirada por las fierras, y á cofia 
de muchos trabajos, llegaron á Vera, en 
donde fue muy fentida, efta, paradlos, 
tan fenfible perdida.Todo aquel ftayguerp 
quedó poblado de Mahometanos muertos,, 
y mal heridos, de ricos defpojos militares, 
y con gran preña de Cautivos ,quehizie- 
ron los Chriftianos.Libertofe toda la pref^ 
fa, ála qfc agregó la de muchos Cava! los 
de los enemigos, que recogieron defpues 
los Chriftianos por e4 Campo, en el que 
quedó muerto fu General Audalla. De los 
defpojos de efta Batalla, y memorable 
viétoria, tuvieron bien, que llevar los ven-- 
cedo «  s hriftianos; fiendo lo mas aprecia- 
ble el Eftandarte Granadino, que ofre
cieron con otras preíentallas á efta Madre 
de Mifericordia,Protectora de los Lorqui- 
nos, en fu Santo Templo. Los llantos de 
la Ciudad de Vera hizíeron luego eco en 
las de Baza, Guadix, y Granada, cuya per-, 
dida dé General, y Capitanes famoíos, 
íiñtió mucho fu Rey, y todo él Rey no ~ 

Efta Batalla fue en el Rayguero, que efta. 
en la raíz, ó falda de la fierra, que forma, 
la hermofa Valla de la Vega de Lo rea,3 
entre Oriene, y medio día , de donde^ 

fe han facado, labrando aquellas tierras, 
muchos hierros de lanzas, dardos, puña
les, puntas de Efpadas, y otros géneros , 
de Armas antiguas, que limpias dél orín, 
fe ha conocido lo fino de fus temples.; 
El Alcayde, y Adelantado Infante avien- . 
do dado gracias, con fu Excrcito, á Ma- 
ria Santiísima, en fu milagrofa Imagen de 
las Huertas por el beneficio de una ViAcb¡¡ 
lia  tan milagrofa, quifo, mas afortunado,, 
qúe\ el Principe Abfalon, perpetuar,éq un 
luftroío monumento, la fama de efta\ric-v 
tona , que publicafc lo expedito de fuá 
manos pata la Batalla , y la deftrezade. 
fus dedos para la QucrrariEfte fue una »- 
grande,y fuerte Torre , la qi*e halla oyri 
p e rm a n á , con el titulo del.famofo ngjpir! 
bre;. dc'éftc Principe, llamandofc:la ' jprr«^

; ■ ' de" *
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¿le SañthoM anuél; junco a ella hizo fa
bricar un grande A lgibe, para la conve
niencia del agua, para las Centinelas, y  
Guardas de la dicha Torrejpues ademas de 
el fin, que tuvo en conftruirla, para monu
mento de efta V ito r ia , juntamente la def- 
tino, para que íirvieftc de Atalaya , defd* 
donde fe defcubrieíTen los enemigos , que 
traníitalfen por aquel Rayguero.

Efta vidoria , en todas fus circunftan- 
cias, tiene mucha fimiíitud , con la que el 
Principé Gedeon, Caudillo , y Adelantado 
mayor de las Armas de Ifrad , confíguió 
contra el pode rolo Exercito de M adían. 
Entraron los de Madián,y Amalee Taquean
do f y deftrozando, los Campos de Ifrael: 
CrnBa vaftavant. T odo quanto pudieron 
encontrar en tanto hizieron daño á los 
Pueblos de Ifrael: Nibil omnino ad vitam 
pertinentes relinquebant in Ifrael; non obes, 
non bovn, non aj sinos. Y  tal fue la arrogan
cia del Midianita, que con toda efta prefta, 
fe acampo á vifta de Ifrael, dize la Efcri- 
tura: Apud eos figentes tentaría:: in valle. Sa
lió Gedeon a la Batalla, pero antes fue af- 
fégurado dé la V id o rra , en aquella mifte- 
riofa Hera, en la que folo el Vellocino 
candido recibió el céleftial rocío : Si Ros in 
¡oh vellere fu ed t  , & c . Obfcrvó como 
praéfcico, de noche, los movimientos de fu 
enemigo, y advirtió eftár todo, ó durmien
do, ó defeanfando : Fufsi jaceb&nt in valle. 
Pero una rara eftratagema difpufo efte 
Adelantado mayor de Ifrael para la Bata
lla. Efta fue llevar con un as cantaras ocul
to el fuego, hafta llegar a acometer al ene
migo , llevando luces en las íinieftras ma
nos^ trompetas en las derechas »lampades 
in medio lagenarum : Tenentefque finifiris 
manibtu lampa des, Ó* dextris fimntiS tubas. 
A  la media noche voceava el Pueblo de 
Ifrael: Efta es la Efpada del Señor, y de Ge-, 
deón: Gladius Domini, &  Gedeonis j  con lo 
«fue fe turbaron las Tropas enemigas , y 
huyeron, dando vozes, y alaridos, precipi
tadas: Cajraturvata fun t, &  vociferantes, 
Mantefque fugcntnt. Con el deforden de 
fu huida, unos á otros fe maltratavan, y 
herían en la fuga: Mutua fe cade truncá
bante fagientes. Oreb, y Zcb valerofos Ca
pitanes de Madián , fueron cautivos por 
ios de Ifrael, y fus cabezas prefentadasi 
Gedcón, quedando cftc, y fu Exercito en 
todo vi¿koriofo,y el Madianita defordena* 
do, y vencido, judie, cap.y. Coregefc efta , 
vidoria en todas fus circunftanciás, y pare
ce un dibuxo de la que dexo referida , en 
gloría de lasEorquinas Vandcras. Tratan

de ella B i A ,  Xámayo de Salazar, año de 
1344. El P. Vargas^ en fu Hiítoria , Perez 
de Hita en fus Cancos, y otros.

C A PITU LO  V .

VICTORIA FAMOSA , QUE COVS/- 
guió Larca en las Efachas, con el au- \ 

xilio de Quefir a. Señora de las 
Huertas.

POr los años de 1347- era Teniente de 
Adeíátado del Reyno de Murcia , por ; 
Don Sancho Manuel,I)on juan Fernández - 

Orozco, y eftando en Lorea, como en filio 
el mas principal del R eyno, para fu defen- 
fa, por mas fronterizo , y vecino á las Ciu
dades, y Fortalezas de Vera, Moxacar, los 
Velcz , Xiquena, Tirieza, Armería, Baza, 
Guadix, y otras del Reyno de Granada^ 
fucedió , que los Moros de Almena trata
ron con los de V e le z , por mas vezinos a. 
Lorca, hazer una entrada en eftos campos, 
deícofos de vengar el agravio, hecho por  ̂ • 
los de Lorca , en la Batalla paliada, á l¿s 
Granadinas Tropas. Efta mayor cercanía 
aumenta va, en los moradores.de eftas Ciu
dades , y V illas, las difeordias, Ueganáp 
muchas vezes,á las Armas. Los de Alme
ría, defeofos de probar fu valor con los de 
Lorca, formaron un lucido Efquadron , el 
que con los. dos de las Villas de V elez, fe 
computo dequinientos Peones, trefeien- 
tos Ginetes, todos Moros fronterizos , yf 
verfados en las Armas.

Con la noticia, de hallarfe aufente de 
Lorca el Infante Don Sancho, fundaron, 
los valientes Moros mejores efperanzas, 
para hazer fu entrada, y faíida decítos^ 
Campos vidtoríofa. Vinieron á ellos con. 
pujanza, encaminando fus marchas á las 
Marinas, por fer las tierras mas feguras, y  
acomodadas para los ganados; por mas re
tiradas del Reyno deGranada. Hizieron 
gran prefla en todo genero de ellos, cauti- 
vando algunos Chtiftianos. Los Moros,, 
con fu preíTa , tomaron la retirada, para 
encaminarle, o  por el Puerto de Nogalte, 
camino mas cercano, y Real de los Velez, 
ó  por el de Vera, por mas feguro , aunque'. 
de mucho rodeo. El Teniente de Adeláp-: 
tado con la noticia, que tuvo, de que cor
rían las Marinas los Moros de los Velez f  
tocando a rebato juntó docientos Peones, 
y  treinta Cayalíos, y fin detenerte, marchó 
por la puerta de Nogalte , dexando orden, 
para que luego,que fe aUftaücn otras Com
pañías, Íiguic0eu fus ra archas. ÉncammÓ : 

V v a  eftas
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días el valer oíd Caudillo , á la parte del lebrada por tttilagrofa, J*?r averia empezar
Puerto de Nogalte, con el deíignio de cor* do el valerofo D. Juan Fernandez O rozco,
taríe la retirada á los Moros , por 'aquella con folos dofcicnros Infantes , y 
parte, y fi el tiempo le dieífs lugar ,dexarfc Cavados,  manteniendo I*. Batalla , contra,
caer azi a la parte del camino de la Efcucha, quinientos. Peones,y trefcienc.os, y treinta;
tí era el camino deVera.LosChriftiauosde- Ginetes , logrando con e l Patrocinio dé£
voros de la Madre de Dios , no a viendo 
tenido lugar, de vifitarla,en fu Santo Tem
plo, hizíeron un acatamiento devoto def- 
de el camino, implorando fu Soberano 
auxilio*

L uego, que el Teniente de Adelantado 
fe halló eit el Puerto, en diítancia de tres. 
leguas de Lorca, deícubrieron , á mas de 
legua de diñancia , venir Jos Moros por la 
parte, que mira á el Mar, y marchando con 
la mayor preñez*, fueron á encontrarfe 
con eijos, en la mifma Eícucha. Las Com
pañías, que defpues falieron de la Ciudad, 
para reforzar el Batallón ChrifHano,tenÍen- 
doyá noticia de encaminarfe el Moro pa* 
ra el Campo de Pulpi , desando el camino 
del Puerto, tomaron fu marcha por medio 
de la Vega, por cónfíderar tenian ya , por 
el Teniente de Adelantado, tomada la fali- 
d l. Llegáronte á encontrar en el litio, que 
oyllaman déla Eícucha,y dando losChríf- 
tianos el Santiago, empezaron, con Enga
tar valor, el combate* Los Moros bien for* 
nudos guard&van en fu centro la rica pref* 
fa de fu Cabalgada, y peleado con esforza
do valor contra los Chriftiinos , procura- 
van, con la mayor vigilancia, introducir- 
fe en el Campo de Pulpi, por aífegurarfe 
con los focorros de Vera.

Vifto por el Adelantado el deíignio del 
Moro, alentando, con fingular esfuerzo, a 
fus Soldados, y implorando nuevamente 
el favor de laReyna de) Ciclo , acometie
ron con tal denuedo , que lograron poner 
¿ los Moros en deforden, en ocafsion, que 
llegando el reño de las Compañías de Lor
ca por la Efpalda, ó Retaguardia del van- 
do Moro, le cogieron en medio los Chrif- 
tianos, cargando con tanto valor,y deílre- 
2a, los que vinieron de refrefeo , que obli
gando a los Moros a abandonar el terreno, 
dexaron en el toda la preña. Pufieronfe en 
huida para lá Ciudad de Vera, la que íi- 
guieron los Chriñianos, hafta el Campo 
de Pulpi. Fueron defpojos defta vi&oria, 
fuera de los muchos muertos, que queda
ron de los Moros, en el Campo de Batalla, 
dofetentos Peones, y cien Cavallos, que fe 
aprifsionaron á los M oros, y el refeate , y 
libertad de la preña i como afirma Hita en 
fu Canto 7, y la tradición* Efta Vi doria, 
llamada de las Efcuchas, ha íido fiempre ce»

Ni.Señora, ponerlos en deforden , coníi- 
guíendo con el nuevo focorro una Victo
ria tan completa,y gloríofa para Jos Chrif-; 
tianos. Entraron ellos en Lorca yitítorio- 
fos, y reconocidos de lamilagrofa protec
ción de la Rey na del Cielo , layifitaron en 
fu-Santa Cafa, en laque le dieron gracias,, 
ofreciéndole parte de los defpojos de eft®, 
triunfo.

CAPITULO V I

TJtES M U  , Y  SETECIENTOS CA VA- 
Ucros Moras Granadinos quedan derrota- ■ 

dos , y vencidos en Nogales por las 
Arenas de Lorca, afsijhdas ae la 

Protección df Nueftra Señor* 
de las Huertas.

Ciento^ y cínquenta años corrían def- 
de la Conquifta de Lorca , fin que 

todo el poder del Reyno de Granada , que 
era el de todos los Moros de Efpaña, pn -> 
diefle aver quebrantado, ni en una A i ai en a 
fu firmeza* Quanto mas combatían á Lor
ca las Morifcas lanzas, mas brillaran de fu 
Efpada los Azeros; no es la Efpada emhay* 
nada, la que luce , fi la que fe exprime en 
repetidos golpes, comodino ei Autor deL 
Mundo Symbolico : Attrita refaiget, Des 
unas gentes haze mención Ambrollo Cale-; 
pino, Verbo-. M urci, que por no verfe en 
precif&ion de empuñar la Efpada , para las 
Batallas, fe cortaban los dedos Pólices,, 
para alegar efeufas , para no falir á las 
Campañas. Milkavan baxo de las Vandc- 
rai de la Diofa Socordía , que era la Dei
dad de la Pereza; por eíTo fe hazian tan pe- 
fados para la Milicia , que cortandofe los 
Pólices, fe hazian inhábiles para el ufo de 
la Efpada. No fucedia afsi á los fronteri
zos de Lorca » ¿quienes les dexó fu Con- 
quiftador , no folo la Efpada defnuda , íi 
empuñada,y con el ademan de quién quie
re defeargar fobre fu enemigo el golpe, co
mo la explicó el Sabio Principe, coneíU 
letra : Enfisminanspravir, puesefiando,en
frente deVanderas de enemigos tan pode- 
rófos, fiempre eftuvieron vigilantes,y muy 
pra&icospara las Batallas. *

Embhiiofos los Moros de los triunfos 
repetidos por las Armas de los ChriíUanos ^

en



PART. II. LIB.ITT. CAP. VI.
errloS Campos de Lorca, determinaron lo* 
valcrofos Capitanes de Granada hazcren 
efta tierra, una famofa entrada,para lo que 
tuvieron en aquella gran Ciudad una ju n 
taren laque convinieron pedirle licencia' 
al Rey» para ejecutarla ; dándole por mo
tivo los daños, que en los Campos de Lor
ca avian recibido las Armas Granadinas. 
Et Rey de Granada , que muy a íu pelar, 
conocía lo m iim o, k s  concedió ia licen
cia, adviniéndoles la vigilancia, y vaíor, 
con que devian hazer efta jornada , previ
niendo las dificultades , que fitmpre expe- 
rimentaron al tomar de aquellos campos 
la retirada. Afsi lo declaran ellos antiguos 
Verfos, con que Perez de Hita ha« la des
cripción de efta Jornada.

Mirad que vayais íiempre bien armados, 
Que la gente de Lorca es bciieoía,
No bolvais acá desbaratados 
De aquella gente brava, y poderofá; 
Porque allí ay Varones esforzados,
Y íiempre bufean guerra peligróla,
Y  en toda la Moriíma ion temidos,
Y  efto lo oygo íiempre a mis oydos.

Los valeroíbs Capitanes Moros, que de- 
feand*la venganza de los quebrantos, que 
padecieron fus Vanderas en las jornadas 
antecedentes , anfiavan dilatar la fama de 
fus Armas , ofrecieron al Rey con arro
gancia harían íu dever, en gloria de fus
Y  anderas; asegurándole,que en villa dedos 
efclarecidos Un ages , que íe ofrecían par» 
efta Jornada , y de la deftreza c d  valor de 
fus brazos,íe prometían gran victoria cen
tra los Chriftíanos, y mucho crédito para 
d  vando Moro ¡ afsi el citado Autor por 
«ftos Verlos.

Refponden muchos Moros orgullofos 
Si Lorca halla oy es tan tan id a,
Es por no aver Moros Valerofos,
Que ella ya eftuviera deílruída,
Aora iremos Moros Pode rolos 
Dé hechos, y de fangre esclarecida,
Y  aora móftraretnos con las manos 
Nueílro valor crecido i  los Chriftíanos.

Era Rey de Granada Juccf» hijo de Maho- 
mad, que murió en el principio del año 
de í 39a. grande amigo de los Chriftíanos. 
E raju cef del genio pacifico de fu Padre,
Y tan amante de lós Chriftianos, que pufo 
en libertad a muchos que tenían cau
tivos, embíandolos, fin rdeate alguno,á 
fus Patrias, folo con et fin de ganar las

voluntades; de los Chrlfí íános : Al ubis 
Qkrifttanh líber tatem tífthtii: eofqtií iti Va* 
triamremifift, nullo remnptknU praiiofoc» 
Ais i Mariana de Hcg. Hijp. lib>i S.yc/.SyS. 
Eftos favores hechos á k s  .Oiriftianoi, lla
maron la atención de uno de ltas hijos», lia* 
triado M ah o ntad, joven de ardiente efp.iri- 
tu, quien no eíperando poder íucttkren la 
Corona de íu Padre, por tener otro her
mano mayor , atraxo a fu partido á mu
chos, que inclinados á la novedad , funda- 
van en ella las mejoras de fu fortuna. IJu- 
blicava Mahomad, para dár algún colorido 
á fu ambición , que íu Padre folo en el 
nombre era Moro, mas en la realidad , y en 
lo oculto era.de profeísion Chriftiano. Ef
ta determinación, que prometía en aquella 
gran Ciudad una guerra, tan perniciofa, 
como la c iv il, procuró defvanecer, con 
admirables confejos , para la utiiidad del 
común , un Embaxador ,- hombre de gran 
prudencia, que tenia el Rey de Marruecos 
en Granada ; alentándolos á los principar, 
les Xefes Granadinos, á que unidas tus 
fuerzas» hizítfiln una poderolá entrada en 
las Fronteras de ios C hriftianos; legrando 
la mejor conj untura , tn que en aquellas 
c-ircunftancias íe hailavan los Reynos. ds 
Caílilla, por la menor edad de íu Rey En
rique Tercero , y la defu m oa,, y  diícordia 
de los Magnates del Reyno.
. Obtenida la licencia del R e y , tocaron 
fus Añafiles , Dulz.iyñas, y Atabales , pu-* 
biieando la vigerofa entrada ■ *. que deter- 
minavan hazer en los campos de horca. 
J-untaroníe, con la mayor prefteza , ícte- 
cieruos Ginetes , todos de efdatecidos li
na ges, con ligeros Cavados, con ricos Jae
ces, y tres mil Peones,toda gente noble, y 
principal, de aquella principal Ciudad in- 
íigne, íes que bitn ¡limados , y equipados* 
formaren un Efqu, dtoft, el mas Iucido,que 
vio Granada , 1 afta aquel dia- Todo efto 
fuer día por Ies años 1392. como dize Ma
riana , y el P ;F r. Jayme Bltda fol. 54?* 
Don Juan Tama y o y Argots de Móiina, 
tem a, lib.Zi f o L i j i i  y Tam ayoálfoLfy+S* 
refieren ella Batalla aña i jp j -

Con efte Batallón, también armado , fa* 
lió fu valtroíoXcfe tremolando íus morir- 
cas Vanderas de Granada, dirigiendo fus 
marchas á los confines de los dos Rey nos 
de Granada, y Murcia; y como cftavataü 
eftablecida la paz entre los dos Reyes de 
Caílilla ', y  Granada, y efta jornada de los 
K; oros fue determinada , por Ja paz de la 
Ciudad de Granada, y valerle de la cón* 
y untura de la menor, y enfermiza edad del
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Jíey D on Enrique , y defaman de los Se
ñores Grandes,no fue prevenida , ni temi-/ 
da de los Cfiriftianos, por eftár en el anos 
antecedente confirmadas las pazes, La- 
Ciudad de Lorca, como tan vecina , y á- 
vida del enemigo, aunque en cfta ocafsion. 
le mírava , como á treguado , fiempre ve-; 
laba con Efpada en mano , como el íer de 
fronterizos lo pedia.

El encono de los Moros era íiempre con-: 
tra Lorca , y por ello fue contra los Lor-. 
quinos efta Jornada , defcargando fus iras 
fblo en fus campos mas inmediatos á la 
mifma Lorca, los que entraron talando, y 
Taqueando por Pulpi , y lus Marinas, que: 
fin encenderlo Lorca , por filar á Vera tan 
vecinas, defpojaron de muchos ganados, y 
ChrííKanos : M Mareta fines imp. tus fatku  
ta parte, ubi Elioerota ftta ejî  nodris Lorca,. 
Vaftati agri. Aéiaprada, Era Adelantado- 
mayor de rsueftr o Rey no , Alonfo Yañez?- 
Faxardo, primero , y noticiado de que los 
Moros, con un campo tan lucido, y tan ri~ 
cainente interefados , fatísfechos de el va-* 
lor de los Cavalleros, que componian fu 
Exerdto, y del crecido numero de fus Sol
dados, corrían la Vega de Lorca, pagan
do á vifta de la Ciudad, cerca de las Efcu- 
chas, a tomar el camino de Granada, por 
el Puerto de Nogalte , mandó tocar á re
bato la principal campana de la Alfoniina, 
y en tiempo brevifsimo, fe hallaron juntos 
con fu Adelantado , ciento , y fetenta Ca- 
vaileros, montados en ligeros Cavallos, y 
quatrocientos Peones, coda gente noble, y 
experimentada en las Campañas.
- Era el Adelantado tan esforzado, y va- 
lerofo , como devoto de la antigua Ima
gen de N. Señora de las Huertas, en cuya 
fervoróla devoción vincularon fiempre ios 
mayores Héroes de te infigne , y alta Cafa- 
de i os Faxardcs, fus famolos aciertos. En
comendóle , con rodo fu Batallón, á efta 
Rey na Soberana, eíperando de lu podero- 
lo  auxilio 1a vibtoria , en vifta de la defsi- 
gualdad de tes fuerzas,fiendo las del Chrif- 
tiano vando, de quatrocientos Infantes, y 
ciento, y fetenta Cavallos, y tes de el Mo
ro, de tres mil Peones, y íetecientos Gi- 
netes , todos esforzados Cavalleros Anda
luces. Dirigió el pra&ico General Chrif- 
tiano fu lucida Tropa, por el Rayguero de 
la Sierra, que porel Poniente forma 1a ef- 
p acial a Valla de U Vega, caminando ocul
to, á tomar á el Exercíro Moro la retira*- 
da, dentro de la Rambla de Nogalte , que 
es la que forma el Puerto dé elle nombre, 
Y el camino real para los Veiez, y Grana

da. Lograron los Chrlfimftos ocupar tan. 
importante litio ; y armados , y azorados 
para la Batalla , luego que cruzaron los 
Moros lo ancho de la Vega , por fu termi
no, no temiendo en el Puerto la emboiea-', 
da, rehallaron acometidos de los Ch nftia-v 
nos , con tanta deftreza , y gallardía /que 
faliendoles á el encuentro Faxardo con íu 
Tropa, logró efte defvaratar, y defcompo
ner en un todo á el vando Moro , derro
tándole con fu Batallón ChrilHano , con 
tan fin guiar fortuna , que enrift ratón con" 
fus lanzas, y pallaron por los filos dedú 
Efpada á todo aquel Batallón M onico, 
quedando aquel campo regado de la nuble, 
fangre Granadina , y cubierto de cadaberes 
de los mas famofos Cavalleros Moros de- 
Granada. Todo lo dixocon fu acoftum- 
brada elegancia el grande Hifioriadoi 
rían a: Septingenti E quites iraní (había de 
los Moros) peditum tria milita. Hisobviam  
fa ílu s Alfonjus Faxiardus cum centum , CE* 
jeptuaginta equitibm  , quadringentis peáiti-i 
busy magna eos firage toeeidil  ̂juditque ̂ bla
ta prada.

A efta tan completaj y milagrofa v íd o -f 
ria, fe fíguió, no foio la libertad de te Íni-" 
portante prefík, que de los campos de L o r-: 
cafellevavan los Moros , fiia gloriofa fa-v 
ma, que cada dia fe aumentava á el valora- 
de Lorca, y de fu famofo Adelantadoique- 
dando áfsimifmo libre Eípaiia de un gran
de miedo, defpues de efta vi¿toria y como ; 
afirma Mariana: Magno me tu Hifpania lí
ber ata. Pocos fueron losVloros, que de ef-. 
ta Batalla fe fal varón, tomando por la par- / 
te de Huercal, Lugar, que era de Moros, te" 
precipitada huida. El defpojo de efta vic
toria fue muy interclado, como correfpon- 
diente á la nobleza de los muchos., y gran*-, 
des Cavalleros Moros, que en ella perecie-'f 
ron. Los ecos de los golpes de efta Batalla“ 
fueron tan diverfos en las dos Ciudad es, de 
Granada, y Lorca , como lq fueron los íii- 
cefTos de fus Armas. Los de Lorca, con fu. 
famofo Adelantado entraron en fu Patria, 
celebraudo el triunfo de vi¿toria tan cele- ‘ 
bre; y reconocidos de el patente beneficio’ 
déla Reynadcl C ielo, pallaron áfu Santo* 
Tem plo, en el que ofrecieron Vandcras 
M onteas, y otros dones, en teña! de fu" 
gratitud á 1a Madre de Dios, Pelearon ef- 
tos valerofos Chriftianos , masque por la 
gloria de aumentar fu fama, por ei fin de 
que fuclíc enfalzado el nombre de Chrifto, ' 
por mantener los fueros de fu R e y , en 1a 
corta edad de trece años, con poca diE ren
da, y de falud quebrada, y por la  detente 1
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«Je fa l  atría,! a qtié, como barba cana de I*
fortaleza del Rey no de Murcia, recibía to
dos los golpes ,  y tiros de los fronterizos 
Moros; por elíofe llama Lorca y como lo 
díxo el P. Guadix, pues en el Arábigo,fue-, 
ira lo mifino, - que lugar de la Batalla B 6 de 
la Pelea*

C A P IT U L O  VII.

ALTERACIONES E N  M$Té  TIEMPO  
tn 1* Ciudad de Murcia , y Juccfos de 

Larca tn favor de lebrilla, y ia 
Real Carona.

POr los años de i j p r .  facedle ron en 
Murcia las íediciones efcandalofas 

nacidas de las enemiftades de Manueles, y 
Faxardos; capitaneadas, como refiere Caf- 
cales, de Don Fernando de Pedroía, Obi£- 
po de Cartagena, y de Alonfo Yañez Fa
xardo el primero, Adelantado del Rey no 
de Murcia. El Obifpo ». como cuñado de 
Juan Sánchez, hijo del Conde de Carrion^ 
patrocinava á los del fequito de los Ma
nueles; y el Adelantado tenia a fu favor al 
Concejo de la Ciudad de Murcia. Los Mu- 
mieles, con los de fu vando , cerraron las 
puertas de la Ciudad , y guarnecidas de 
gente para fu defenfa , tocaron la campana 
á rebato , y juntandofe gran Tropa de 
gente armada , cargaron fobre los Faxar- 
dos, que con el Adelantado fe avian fortifi
cado ea fa Palacio. Tres dias continuaron 
tn fas acometimientos los Manueles , mas 
fin efeAo; porque aunque pocos los Prefi
ja d o s en el Palacio, eran Faxardos, todos 
esforzados, valerofos, y muy expertos pa
ra las Batallas; y villa no furcia los efeoos 
conformes á fus defignios , ofrecieron los 
Manueles, y tumultuados, que les abrirían 
una puerta de la Ciudad , para que fe fa- 
liefíen de clU,

Los Faxardos quifieran reducir aquel 
empeño a una deeilsiva Batalla., en la que 
fe finalizare de el rodo aquel tumulto. Mas 
Alonfo Faxardo, como tan prudente, y leal 
VaflaUó,. no admitió ella propuefta de los 
fayos, y  atendiendo á el bien publico, y i  
el real íervicio, cedió a la fuerza, y admitió 
el partido, faliendofe de la Ciudad con los 
fuyos. De ellas alteraciones refultaron 
muchos fentimientos al Rey Don Enrique 
Tercero, que fe hallaba en los doce anos, 
de fu menor edad. Efte, pydas las quexas \ 
de el Adelantado, y fus Parkntcs, eferivip 
una carta muy fentida al O bifp o, i ju a n  
Sánchez Manuel, al Concejo, ^Comuni

dad de la Ciudad de Murcia, afeándoles el 
aver llevado el Pendón de la Ciudad, en 
una vara alzado, con Tromperas, y Ataba
les, por toda la Ciudad, poniendo , y eli
giendo Regidores; maravillandofe .el Rey 
de que íe acrevieílen á hazer cofas tan ma
las, y teas contra el honor, y férvido de, 
S. Mag. lo que con toda latitud refiere 
Cafcales, fol.145. Con ello entraron los 
Faxardos, y fas parciales en Murcia;y aun
que en lo exterior unos, y otros fe mani- 
fefiavan-pacíficos, confervarón fíempre in
teriores fentimíentos , los que pulularon 
nuevos efcandalos , como íe verá en el fi- 
guiente cafo.

En el año de r^ ^ .fae tal la commocion, 
y tumulto de aquellas gentes , que en villa 
de los daños, que cadadiafe originavan 
de aquella Guerra c ib il, D. Alomo Yañez 
Faxardo, con los de fu fequito, huvo de 
abandonarla Ciudad, y fas conveniencias, 
por atender al Real Servicio. El Rey pro
curó con muchos medios reducir i  concor
dia á los amormados , mas fin efeífco algu
no favorable á la paz; antes mas embrave
cidos, y furiofos, levantaron T ropas, y 
con elPendón de Murcia, falieron á fitiar, 
y combatir la Villa de Lebrilla , como lo 
executaron. Viendo los de Lebrilla el da
ño, que les amenaza v a , dieron abifo á los 
de Lorca pidiéndoles focorro , para liber
tar.la Villa , que difia ocho leguas de Lor
ca. Los de Lorca conociendo el peligro dé 
los de Lebrilla , y temiendo defeargafe él* 
rigor dé los amotinados contra los Valla- 
líos de el Adelantado, y-á que no podían ■ 
contra los Faxardos, corrieron efte rebato 
con la mayor prefieza, fiendo tan fe liz, y . 
pronto efte focorro , que no oflando á eí- 
perarlolosde Murcia, hecharon fuego a  
las cafas, que eftavan fuera de la V illa , y 
abandonando el fitio , fe retiraron á toda 
pcifia á Murcia.

Los de Lebrilla agradecidos,y lo mifmo 
el Adelantado, dieron gracias á los de Lor
ca, por el focorro tan pronto , con el que 
fe libró aquella Villa del mayor peligro.El 
Concejo, y Regidores de Lorca , no obf- 
tante, que difeurrieron fer conveniente el 
focorrer á Lebrilla , y que en ello hazían el 
Real Servicio, dieron noticia al Rey de lo  
executado, y  del motivo, que paradlo tu
vieron, por no tener licencia lu ya, para 
tomar las Armas contra los dichos tumul
tuados ? y pidiéndotela para tomarlas do 
nuevo, haziendo liga con algunas Vifiasr 
de efte Rey no,para ocurrir, y detener qua- 
Jefquiera daños, y invenir al mayor férvi

d o



EEASONES: B E  LÓ R€á; ■ ,  - .
cío del Rey; quien en viña de la dicha re- ■ "^uiíitíTeh. fer en; qúalquier manera. ; íeadús 
prefentation hecha por el Concejo de todos unos-i'-y juntas para todas las cofas', 
Lorca, fe firvró defpácharda írguiente Ce- - que a guarda , y defendimientó de éííá <R_ 

1 du*á v Real Decreto. ■ ' e ha c i a- r a, c ump lab. EI os rí nos , é i os o,tros
0on Enrique por la gracia de Dios Rey 

■ deCaftilla, de León, de Toledo , de Gali- 
xia, de Sevilla, de Gordova, de Murcia,de 
Jaén, de Agarbe , deAlgczira , Señor de 
.Vizcaya, y de Molina. Al Concejo de Ef- ' 
enderos Oficiales , y Ornes buenos de la 
mi Villa de Lorca falud, é gracia. Sepades,“ 
que-vi vueftra carta,- que me embiafies fo- 
breel movimiento , que los de la Ciudad 
de Murcia dezides, que ficieron de falit ar
mados de Cavado, e de Pie con Tu Peh- 
don , que venian á cercar la Villa de Le- 
brilla , Lugar de Aionfo Yañez taxardo, 
mi Adelantado mayor del Keyno de Mur
cia, y de como vinieron al dicho Lugar, é 

.¡o cercaron, é combatieron', é talaron fu 

. Huerta, y quemaron las cafas,que fon íue- 
tra de la dicha Villa de Lebrilla,é defto,que 
lo facían los de la dicha Ciudad en mí de- 
ferviciojy á efto vos refpotído, que yo bien 
fe que los que eftán en la dicha Ciudad de 
Murcia, que eftán en mí defervicio , y fon 
rebeldes á mi é á mis mandamientos. Y  

-en lo que vos el dicho Concejo, é algunos 
decifteís en venir á correr, é ayudar a los 
;del dicho Concejo , é Lugar de Rebrilla, 
fecifteís bien,é yo vos lo rengo enfeñaU- 
do fervícioj é vos mando , que íi de aquí 

* adclan re los de la dicha Ciudad.Calieren,o 
•fueren en qualefquier’de las Villas,é Luga
res de efie Reyno de Murcia, c a orfas par
tes en mi defervicio, y en daño de fu tier
ra, que vos juntedes todos los Vecinos, é 

-Moradores de eífa dicha V illa , afsi de C a
rvallo, como de P ie , e vades contra ellos, 

lo mas poderofamente, que pudieres , é íe 
rfagades quanto mal, c daño pudieredes. E 

íifobre efta razón algunas muertes, é féti
das , b tomas , o robos , ó otros muchos 
daños, é males vofotros ficicredes , yo las 
.perdono á qualefquier de vos que ló afsi 
ficieren. E a lo que- me émbiaftedes, que 

- pues los de la dicha Ciudad de Murcia fon 
afsi en mi defervicio, que me pediades por 
merced, que vos diera Ucencia , para que 
ficierades hermandad con todos los otros 
Lugares de la tierra, para contra la dicha 

■ Ciudad de Murcia. A efto vos refpondo, 
que me place, por. quanto entiendo, que 

: es mi fervício; mando vos , que luego fa- 
gades la hermandad con todas las Villas,
¿ Lugares del Rey no de Murcia, para con- 

, tea la dicha Ciudad , e .contra otros qua- 
: ^quicr,' que co otra vos, ó ellos fucilen , o'

.non fagadts en desleal ,Yo pena de Ja ríjí 
.'merced.- Dada cri mi Real de fobre Gijoñ 
á treinta, c'.un dias de A gofio1, año del 
Nacimiento de Señor Jéfu Chrifio dt 
mil, y trefeiéntosi' y noventa y cinco ¿rñoS. 
Y o  el Rey, Yo: Pedro González , la fice 
eferivir, por mandado de nueftro Señor 
el Rey, ;; ' ' ‘ '

De la dicha Real Carta confia todo el 
fuceífode la Calida dé* los de Murcia dél 

^partido de los Manueles contra íá Villa de 
Lebrilla, y ló grato, que fue al Rey el íq- 
corrode Lorca Y que fu Magcíiad aprobé 
fu propoficion para levantar Tropas , ha
biendo hertríadad có lasVilías dé efté Rey- 
no, con el fin dé ir contra los airótuiadól; 
de los dichos Vandós de Murcia , ó'conM» 
qualefquiera, qué fuellen contra ios iié ;á 
dicha liga, o hermandad; perdonan dores 
Jas muertes, y  demándanos ,■ q c en i a di
cha Guetra hbieífen , por confidevar él 
Rey cedía tódo lo dicho én fu real lervü 
ció. £1 fin que tuvieron las dichas altera^ 
ciones, y inquietudes podrá Ver el curiofó 
.en los Difcürfós Hidóricos de CaícaksV 
quien defiende á la fidelrfsima Murcia dé 
una faifa impóftura, que en punto de infi
delidad le atribuye Argoté de Molina. Efe 
te grave Autor, á mi parecer, fin reflexión, 
y falto de malicia, en el fegundo Libro dé 
la Nobleza de Andalucía , refiere por uña 
de las hazañas irías gloriófas de Don Rui 
López.Dábalos * la de avef libertado á 
Murcia del tyrdnicó poder de tirí rico Ciu- 
dadanó; y en él modo de referir é l íufcéfTói 
dixoj.que efiaudo Murcia revelada contra 
el Rey á intercefsion de un Ciudadano ri
co , que tenia ty rameada aquélla Ciudad, 
&c. añadiendo unos antiguosVerfos, que 
al parecer confirman lo dicho.

No refpondc mal Cálcales á Argote de 
M olina, diziendo , que las dichas rebolu- 
ciones, y tumultos fueron cibiles opófició- 
nes de aquadrilladas familias, cuyos van- 
dos difiintos , figuieron díverlbs rumbos, 
fegun los deftinos de fus Xeíés, Y  la ra
zón, á mi ver, es que eri aquellas circunf- 

- rancias, ni los Manueles , ni los Fazardos 
tcnian fentimiejicos contra el Rey, porche ■ 
folo era entre las dos familias reciprocáis 
^nemiftad ; ni él dicho Andrés' Gaféiá de’ 
Laza, que era el Ciudadano rico , á quri|n 
llama ty rano el di cho Autor, teüia lá Cíü- 
dad: á fu favor , para que le recónocidfen

Se-



i&ñor de ella, ni fe enagen& de fu legitimo ' 
« y ,  y Señor Enrique Tercero, á quien, en i 
evidente prueba de fu fidelidad, ie pagó 
Murcia los derechos reales, en fu tiempo, 
¿orno BaffálLosTuyos■, que es el cara&er 
ifias propio de 1¿ fidelidad; i  los Reyes. Ni 
las dzufuks explicativas del fencimiento 
del Rey eícritas'al Concejo de Murcia, fa
vorecen á Argote de Molina , para impo
nerle ¿Murcia k  racha de revelada,tenien
do con orre» muchos timbres gloriólos de 
fus Monarcas, líete Coronas, que condeco
ran la execucoriada fidelidad de la infigne 
Murcia; pprque aunque dize el R e y , que 
hicieron levantamiento, á campana repica
da , llevando el Pendón de Murcia tendi
do, con Tromperas, y Acabales, poniendo. 
Regidores, y Oficiales , para que rigieften 
la C iudadllam ando (ediciones alas"di
chas cofas, y contra el honor del Rey, yTu 
férvido, con todo lo demás, que dize,alu
diendo a efto mifmo, en fu Real Carta, ef- 
crita al Concejo de Lores, náda le favore
ce.

La razón es, que las dichas quexas fuen
tón principalmente contra el Obifpo, y fu 
Cuñado, como Autores del motín, lo que 
el Concejo no pudo remediar* Y  los dichos 
ados de llevar tendido el Pendón, &c. no 
Aieron para aquadrilíar gente cótra elRey,
£ contra el contrario vando, contra quien 
tenia la opofícion. N i es prueba de rebe
lión, el dezir el R e y , que aquellas fedicio- 
«es ytan contra fu honor,y que los de Mur
cia eftavan en fu defervicío; pues no toda 
¿edición es rebelión contra el Rey , aun
que fea contra el real ícrvicio , y  contra 
los Mandamientos reales; porque íi ais i 
fuelle, muchas fatnofas Villas, cuyas fami
lias tuvieron perniciofos vandos, huvieran 
fido reveladas, con nota de infidelidad á 
fus Reyes. ,

C A P IT U L O  VIII.

V IC T O R IA S PR O D IG IO SA S  , QU E  
los de torea  , y  Murcia eonfigm fm  m  
\ Vera , y  Zurgtna , castra los Motos 

de Grasada i con el auxilio de 
Nsseflra Señora de las

tím rtas. ¡

EN el año de 1406'. fe hallava en ella 
Ciudad de Lorca Hernán García de 

Herrera, Marifcal de Caftilla , y Capitán 
mayor de Frontera,y teniendo noticia pot 
Jayme filafco, Efpía de L orca, que por 
veinte dias avíaobfervado ea tierra de f

PART.IT.lXf
Moros fus movimientos , de que Rediíañ,' 
Alguacil mayor del Rey no .de Granada', 
cpnmas demil, y quinientos Cayallos , y  
doze-mil Peones, avia llegado a la Ciudad 
de Verajyque otro Caudillo con orrcr cuer- 
po de gente , quedava en Orce , cerca de 
los Velez ; el Marifcal, que de ordinario 
afsiftiaen efta fortaleza, no folo por fer el 
Antemural dd Re-yho de Murcia , fi para 
obíeryar las determinaciones de los Moros 
en fus jornadas, y defeava alguna notable.' 
expedición, dio luego abifo á la Ciudad de 
Murcia , para que con la mayor prefteza 
embiafídi el focorro, que pudieífen,afsi de 
Ginetes, como de Peones, para que unidos 
con las Tropas de Lorca, falleílen en bufes 
dd Enemigo.

‘ La Ciudad de Murcia , íiempre fidelifsi- 
ma en el real fervicio , aliñó fus Compa
ñías, y con dofcientos, y cinqueuta Cava- 
lios, otros tantos Balleneros, y quinientos 
Lanceros, falieron dia 4. de Diziembre, fe-, 
gun Cafcales, llevando fu Pendón Juan 
Cornejo, Alguazil mayor de dicha Ciudad.. 
En efta de Lorca, Plaza fronteriza del Rey- 
no, fe hallaban, con el Marifcal de Cafti- 
Ua, Pedro López Faxardo, Comendador 
de Caravaca;Alófo Yañez Faxardo,lu her
mano , que defpues fue nueftro Adelanta
do, fegundo de efte nombre ; Martin Fer
nandez Pinero , á quien llamaron, el del 
brazo arremangado ; Don Ramón de Ro- 
caful; Garci López de Cárdenas , Comen
dador de Soco vos; Juan Faxardo; Fernán 
Galbillo ¿ y otros muchos Cavalieros, 
defeen dientes de los nobiJifsimoS Con- 
quilladores de Lotea. Formofc un lucidif-r 
limo campo , compuefto de tres mil Peo
nes , de quinientos Cavallos, y ochenta 
hombres de Armas, íiendo mas de los dos 
mil de k  Plaza de Lorca.

Formado en ella efte lucido Campo fe 
deftinaron para cada Pendón de las dos 
Ciudades, efpeciales Cavalleros de los 
fronteros de Lorca > marchando las Com
pañías de eftas Ciudades baxo de fu Pen
dón refpe&ivámente. El de Lorca con las 
luyas, como lo teníade coftumbre, pafsó 
i  el devoto Templo de N . Señora de las 
Huertas, en el que implorando fus ¿oída- . 
dos el divino auxilio , ofrecieron Tus Van- 
deras, poniéndolas por alfombras, con fus 

^corazones, á los pies de fu Soberana Pro- ' 
teftora. Dia 6, de Diziembre ~dcl dicho1 
año falió de Lorca efte Exercito para la 
Ciudad de Vera, fegun Cafcales, f o l . i í i .  
Fernán Perez de Guzmarr, y  el p . Fr. Jay- 
iqe Bleda, ponen efta, Campana en efaáo.

III. CAP, VII,. sgy:-;



BLASONES*
íiguicñtCdc 1407. en el principio del R ey  ̂  
¿foa Juan ci Segundo: Gafe al es ¿a los úl
timos días de Enrique Tercero , que falle - 
ciò dia 25. de Diziembre de 140*?. Parece- í 
me,mas fundado el fentir dclP.B]eda,pues 
dize , que la Rey na , Madre del Rey Don 
Juan, y el Inranee Don Fernando, T ío del 
Rey ; celebraron , y eftimaronmucho ella 
fal¡da,y Campaña,por fus vidoriofas cir
ca nfìanci as* De erta opinion es Argote 
de Molina* Tom, t Uba ,/ o L iji .

Luego que Rcduan, Caudillo Moro, Cu
po de fusEfpias, la falidade Lorcadc die 
ran lucido Batallón, y que toma van el ca- 
mino de P o lp i, temieno» llegar á las ma- ■ 
nos con los Ch ri di anos, dividió fus T ro-, 
pas en las Ciudades, y Villas de fa Fronte- 
ra, desando para la detenía de Vera, tref- 
ciemos Ginetes, y mil Peones, El Mirif* f 
cal i  vifta de la Plaza efquadronó ius Tro
pas, defamando ¿ los enemigos para la B a -; 
calia, © á lo menos, para que fu Cavalieri* 
fa delle à efcaramucear con los Chriftianos. 
Los Moros no admitieron el de fati o , y  
cerran do los puertas de la Ciudad , le for
tificaron temiendo el afíalto de nueftras 
T ro p a s., Mandò el Matifcal talar unas 
huertas, y grandes parrales, que tenían los 
de Ver* muy cercanas à la Plaza. Entrai' 
ron juego en eonfejo los Chriftianos, en el 
qjqe determinaron combatir la Ciudad por 
tres; puertas , que cenia, aplicando i  cada 
uña un Pendón.

AJ de Lorca acompañaron Fernán Calbi- 
lloiel Comendador de Aledo ; Mofeo En— 
riquef el Comendador: de A rehén a, y  otros 
Cavalleros-con fus Compañías, de Lorca.
Al de Murcia , afsiftíeron Juan Faxardo/
AIonio Yañez Faxardo, y otros CavalJe- 
fos, Al del Marifcal afsiftíeron con él,Gar-* 
ci-Lopez de Cardenasj d  Comendador de 
Moratalla, otros Cavalletos, y ECcuderos.. 
Duró el combate défdelas nueve de la? 
mañana, hafta puefto el Sol; y huvieran to
mado la Plaza los Chriftianos, fi huvieran 
tenido la prevención de efcalas. Murieron 
algunos Ch rifo anos, y hubo algunos heri- 
dos. De los Moros murieron muchos mas, 
y Rieron mas los heridos. Retiróle el Ma-. 
rífc*l aquella noche ¿un fido muy capaz,y 
¿ 1* mañana mandó Taquear un grande: 
Arrabal, fuer* de la Ciudad, y luego le 
pegaron fuego, °o ofifañdo les enemigos ¿ 
dexarfe vèr fuera de l* Plaza.

En ella peafsion tuvo noticia el Martf- 
cald« Cafolla de aver llegado ¿ Suxena, 
Lugar tres leguas* de Vera á el Poniente," 
quufiehtos CavallerosMotos montados, y

I>E T ORCA/ ;
dos mil Peones, que de Raza venían de 
corro a Vera. El Martfcal , que defeay^V 
una acción, en que fe manifeílaíTe e i valore 
de fus Soldados, noobftante I© internado; 
de eftc L u g a r y . eftáriá cortifsìma diftan-^ 
cía, los de Huerca!,Overa, Arboleas, Al- . 
box, Cantoria, y otros, mandò marchar lu 
Campo volante con toda prefteza, toman
do el Camino de laValla-Bona. Luego,que; 
las Centinelas de fu T o rre , hafta oy j©u¿ 
toda fu integridad permanente, dei cubrie
ron à los Chriftianos; dieron abifío con la 
ahumada a los Moros de los vezinos Pue
blos, con el que al punto falieron valcro- 

. fos à encontrarle en lo llano del rio con.- 
los Chriftianos. Formáronle en dos alas/ 

t poniendo fu Cavalleria en una ,  y en otra ‘ 
la Infantería. Los Chriftianos dividieron 
el todo de fus Tropas en; tres cuerpos* 
cpmponiendofe el uno de la Cavalleria, y 
dos de Infanteria.

Empezóle la Batalla, con algunas efeara-v 
muzas de una, y otra parte, dando princi-- 
pio à ellas los mas esforzados, Ca vallero $4 
Los Chriftianos nrsmifeftavan en fus entra-- 
das la deftreza * y valor, con que maneja/ 
van fos lanzas , £endo digna de cclebrarfe, 
en los Moros la gallardía, con que entra^ 
van ,  y fallan en la Batalla, L a  Infanteria: 
peleava con fin guiar acierro , y aviendo- 
difpurido elterreno uno , y .otro campo/; 
cargó la.Cavallerìa de los Chriftianos c o a /  
tanto denuedo ,que logró arrollar a ja  del 
enemigo, rctirandofe efteá unGs olivare/ 
de Suxena ; y pueftos en deforden los Mo î 
ros,les fíguieron bien formados losChrif^ 
tianos j aviendofe quedado muy cerca de 
dofcientos Moros en el Campo, en los que* 
fueron d k z  y nueve Cautivos, y los ¿einás¿ 
muertos. Entraronfe los Moros en la V i
lla , y cerrando fus puertas , dexaron:io% 
foficientcs pata la defenfa de fu Caftilfo , y  
lo reliante de fu Campo fe retiró por el 
rio ¿ los Lugares mas internados del Rey- 
no. Los Chriftianos alfalfaron la Villa, la 
que faquearon, y viendo que no podían ba
tir el CaftiUo , con los defpojos de la Ba
talla, yd efu  V illa , fe bolvicron con mu
chos Cavados , Arm as, y Cautivos , no 
aviendo dexado las Armas de las manos en 
cinco días, con fus noches* Murió en la 
Batalla un famofo M o ro , Caudillo de Ba
za, llamado Ali Aven Muaajy .de los Chrif
tianos uvo ciento, y cinquenta heridos. 
Entraron en Loroa vi&oriofas las Chríftia- 
nas Yanderas de las dos Ciudades^ y dan
do gracias ¿laProte& ora de las Catholj- 
cas Atinas, en fu Santo Templo de las

Huer-



PAftT. II. I,IB. III. CAP. VIII.
Huertas, le ofrecieron agradecidos algu
nas prefentallas. Tratan de efta V itoria/ 
Hieda, y Argote de Molina en los lugares 
citados, Catéales,. Vargas, Hidoria de N . 
Señera de las Huertas,y otros.

CAPITULO IX.

s ü c b s s q s  v ic t o r io s o s  d e  l a s
Armas Caí bol teas en las Villas de el Rio 

fe  Alntan^oru i ton 4  Patrocinio fe  „ 
Nueflra Señora fe las 

Huertas*

ERa Adelantado de efte Rey no deM ur
da Don Pedro López Dábalos, hijo 

del Condenable Don Ruy López Dábalos,, 
y teniendo fu afsiftencia en L orca, año 
Z4Í0. deíed mucho llegar á una función 
reñida con los Moros de Granada. Tuvo, 
la noticia, de que el Moro Granadino fe: 
arma va poderofo, con el animo de intro- 
ducirfe en la froreradcl Reyno de Murcia., 
Abisó el Adelantado a la faroofa Murcia, 
para que aliftaffen el mayor numero de. 
Tropas,que pudielTen,previmendofe en la. 
Plaza de Lorca,que era el Prefidio, y prin
cipal Almacén de las Armas del Reyno de 
Murcia, tódas las cofas necesarias paralas 
Campaña, £n el Ínterin tuvo Lorca fus 
Efpias abanzadas en el Reyno de Granada, 
obíervando con vigilancia los movimien-. 
tos de fus Vanderas. Dieron noticia a fu. 
Adelantado de averíe fo fie gado la gente 
del Reyno, y de no oyríe eftruendos de 
milicia, defde Granada hada el Reyno de 
Murcia. Viendo el valiente Adelantado la 
quietud del Reyno de Granada, y, que fe 
halláva en Lorca con un cuerpo de gente 
muy lucido, determinó hazer una vigoro-, 
fa entrada en aquel Reyno. Con efta refo- 
lucion , dízen Don luán Tamayo de Sala- 
zar, en fus TriunfosCatholicos, año 1410. 
y elP. Vargas Hiftoria de N. Señora de las 
Huertas ; E l Adelantado /alié de torea con 
teda la gente , y  encomendando fe é l , y los fu
fos dfa Madre de Dios, en fu  Santa Im agen, 
y Templo, como era columbre, Dizen muy 
bien elfos Autores, que falló de Lorca con 
toda la gente i pues en femejantes jorna
das,. quedara la Ciudad defierca , á no fer 
^reciñó quedarte algunos , para fu cufia
dla. Caminaron los de Lorca,. y los que. 
vinieron deM urcia, para el Puerto , que 
llaman de adentró, yembofeandofe luego, 
en las Ramblas, y Rio de Almanzór , diri
gieron fus marchas para la Villa de Oria, á 
la que íobre la mifuu marcha dieron up
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general alTalto, pafiando por las Armas,-sfc 
los qne hizieron cefiftencía. Saquearon la 
Villa, y con muchos defpojos, y cautivos*; 
fe baxaron al Rio de Almanzór.

El Adelanrado , aconfejado de Mattig. 
Fernandez Pinero, y Alonfo Faxardo,mu/,í 
pra&ícos en efta Guerra, determinó fle
charte fobre las Villas de Cantona, Suxe- 
na , Overa , y otros Lugares del Rio * lp 
que executaron , con tan favorables íucef- 
fos, que aviendolas entrado , coa el rigor; 
de las Armas, las taquearon, quedando to-< 
dos los Soldados con ricos defpojos » por 
fer Villas ricas por las fecundidades de fus- 
tierras, y plantíos, en las margenes del di
cho Rio; De aiqui, con fu intereíada pref- 
fa, y fin perdida de ChriíUano alguno, por 
el camino, y Lugar de Huerca!, que lo era 
de Moros, y defpues con el de Overa, de 
la Ciudad de Lorca, Solvieron al Puerto 
de Nogalte,y caminado tremoladas fus vic- 
toriofas Vanderas por la famofa Vega de 
Lorca, llegaron á ella. Lorca, que vio a fu 
faino £o Ade 1 antado, áfuS Capitanes, y Ef- 
quadras, unidas con las de Murcia, y á los 
famofbs Cav alie vos, que como fronteros 
milita vanen la fortaleza de efta Plaza , fa
lló con fu guarnición ¿ recibirles, cele-, 
brando todos efios triunfes de las Armas 
Carbólicas,gloriofos para el Chriftianiímo* 
y de confulsion,y defaliento para los Ma
hometanos. De fus grandes, y ricos def
pojos, dize el P. Vargas , fol.54. B. ofre
cieron fus Hmofnas a la Santa Imagen, re
conociendo el favor, y ayuda de la Virgen t 
Sandísima , moítrandofele agradecidos. . 
Defpidieronfe los valerofos , y fidelifsi- 
mosMur cíanos de fus herma nosen Armas,, 
los Lorquinos, eftándo fienipre tan pron
tas ambas Ciudades para focorreríe, como 
lo ha acreditado la experiencia, en cinco 
ligios, menos tres años, que ambas fidelif- 
fimas Ciudades fe han confervado con la 
mayor lealtad, y reciproca gratitud.
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CA PITU LO  X.

V ICTO Ri í  M E M O R ABL E  , QVB E N ’ 
it Puerto de el Conejo tonfigttieron tref- 

tientos Cavalle ros de Lorca, contra 
ios Moros Granadinos»

C On los fuceífos ventajólos , que lo
graron las Armas Catholicas en la 

frontera del Rey no de Marcia contta la 
cafa dé Granada , ftendo regularmente los 
campóé de Lorca fangriento teatro para 
lös Mahometanos, meugnando fus Lunas,

: á vida de las Chriftíanas Vanderas, viendo 
tos Moros de Guadix , y Baza las delgt a- 

‘ éiadas Calidas , que experimenta van fus 
jornadas i de los Campos de Lorca , deter
minaron una poderosa entrada en el Rey- 
do dé Murda, por diverfa parte. Para efte 

r fíií tocaron al arma, y con un lucido cuer
po de Tropas arregladas, faiieron de las 
dos Ciudad es fus mas famofos Cavalleros, 
dirigiendo tus marchas por la Oya de Ba- 
h ’á los campos de la Villa de Caravaca^ 
ios qtíe, cohio dize Don Martin de Cuen
ca, en íu Hiftoria de la Sandísima Cruz, 
corriefdri, tön crecidos daños de las ha
ciendas, y petfonas de los Chriftianos. No 
contentos ton tan ricos defpojos , y anfío- 

* fes de la fama de fus Vanderas, fe enca- 
íttihárott, Coíi fobervio orgullo , ¿ la Villa 
de Calalp'arra, diñante de Caravaca qua- 
tfö leguas.

Piifieron fítio los Moros á efta Villa , Ja 
■ que ciñeron , y combatieron, aunque fin 
*e‘fe&o, por fel valerolo esfuerzo , con que 
ios de Calafparra guarnecieron , y defen- 

Tñéfbn la Villa. Los Granadinos ocupa- 
fon iin Arrabal, el que Taquearon , y vien
do la valerofa conftancia, con que los alen
tados hijos de Calafparra refirieron los af- 
íaltos del vando Moro , defiftieroh de fu 
empeño, y continuaron las hoftilidades 

'en los Campos. Noticiado Garci Lopez 
de Cárdenas, Comendador, que era de 
Caravaca , de eftos eftragos, dio abifo á 
Lorca , para que acudicííe prontamente 
con‘eí focofró de Tropas, para el remedio 
de tantos daños. Era, á la íazon , Alcayde 
de Lorca Martin Fernandez Pinero, famo- 
foCapitan , y afortunado en las Batallas, 
quien, con tótnayor prefteza, hizo tocar 
luego el rebato, en la grande, y fuerteTor- 
reAifonfina- Juncatronfe hafta trefeientos 
hombres, Cavalleros valerofos , y muy 
pradíeos en el manejo de las armas, y ver- 
lados en la$ Batallas, con las Granadinas
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 ̂ líos.

El Alcayde Pinero, como tan experi
mentado en eftas jornadas, defpachó , con 
toda vigilancia algunas Efpias, para que 
abanzadasá los Campos, que corría el Ef- 
quadron Morifco , obfervandole á efte Tus 
movimientos, pudieífen noticiar á Pinero 
el rumbo de fu retirada. Era el Alcayde 
Pinero efpecial devoto de la Madre de 
Dios , y aviendo vifitadofu Santo Tem
plo, invocando fu Patrocinio en la prefen- 
cia de fu miiagrofa Imagen de las Huertas, 
falió de Lotea con fu arreglado , y lucido 
Batallón , por el camino de Campo Coy, 
con el defignio de cortarles la retirada á 
los M oros, faliendoles á el encuentro en 
los confines de los Campos de Velez el 
Blanco, Caravaca,y Moratalla. Para cuyo 
fin , dexandofe á Caravaca i  la derecha, 
caminaron entre Poniente, y Norte, ázia la 
parte , que llaman.ei Puerto del Conejo, 
termino de laíatnola Villa de Moraralla. 
Fue avifíadb el Alcayde Pinero de fus Ef
pias, de venir marchando los Moros , cpn 
grande cavalgada de ganados, m ayor, y 
menor , y muchos cautivos Chriftianos, 
encaminándole al dicho Puetto del Co
nejo.

Don Martin de Cuenca en la dicha H if
toria , dizc , que los de Caravaca , juntos 
con los de Lorca, caminaron en bu lea de 
fus contrarios losMoros , y que vinieron 
á las manos con ellos, trabando fangriema 
Batalla , en el dicho litio , el que difta de 
Lorca catorce leguas. El valerofo Alcayde 
arregló fu Campo, diíponiendo fus Eíqua- 
dras en tal forma, qué no pudiendo fer vif- 
tas del enemigo , en unaembofeada , ptn- 
didfen alfalfarle con feliz efeíto. Para lo 
qual hizo a fus Capitanes , y Soldados, 
alentándoles para la Batalla , el figuícnte 
razón amiento,que en la deferípeion de efte 
choque , en el Canto 10. refiere Perezde 
Hita, natural de Murcia en efta forma.

' Ya fabeis que á los Moros efperamos, ' 
Para les quitar la Cavalgada,
Y  aunque femos pocos, y aquí eftamos 
Moftremos el valor en tal jornada;
‘En viendo al.Moro vando, á el falgámos» 
Dándole á entender con nueftra Elpáda, 
^Que fomos todos fuertes, y guerreros,
Y  en nueftras obras tales Cavalleros.

'■ Otras muchas cofas dixó en fu razona- 
-miento el valerofo Alcayde Pinero, que

oy-

' Tropas; Tiendo íam ayorparte de Cavalle
ros montados en dieftros , y ligeros Cava-
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PART. II. LIB.III. CAP. X.
oydas por tos esforzados Ca valleros, que 
componían fu tercio ;  todos convalerofo 
aliento refpondieron , lo que fus antiguos 

YVerfos dizc Hita.

T odos '  k una voz han refpondido,
Afsi los de á Cavallo , y los Peones,
A effo fulamente hemos venido,
Para pelear como varones,
En. eíto el Adalid era venido^
Por aver defeubierto tres Pendones 
Conoce ter de Moros ciertamente,
Y  Lorca fe adereza preítemenre.

Armados todos con animo valiente, lie* 
gó el Batallón enemigo ai Puerto, en el 
que ya fe juzgava íeguro, por hallarle muy 
vecino á los Campos de Hueícar , y Orce, 
Poblaciones del Rey no de Granada. Los 
enemigos llevavan toda la prefla en la 
Abanguardia y luego que los Chriílianos 

... Jos vieron falir del Puerto, la cortaron con 
la mayor prefteza , y dando el Santiago, 
qliando menos penfava el enemigo , reío- 
nando Caxas, y Clarines, acometieron con 
tanta ligereza, valor, y  acierto, que al paf- 
fo, que lograron los Chriílianos un fucefío 
afortunado, le fintieron los Moros hazaro- 
fo. El Chriftiano vando, como prevenido, 
continuó con el mayor ardor fobre fus có- 
traríos el Sangriento choque. Los Moros, 
aunque valientes, no podiendo unírfe, ni 
formarte para la Batalla , procurando de
fenderte, aunque fin orden, y conociendo 
la iníignia de Lorca en íus Pendones, y a 
Martin Fernandez Pinero por fu Xefe,baf
earon la fuga precipitada del falvamento. 
£1 valor de los Chriílianos declara Perez 
de H ita, en ella forma.

Van los de Lorca alanceando 
A toda aquella bruta , y vil canalla 
Ivanfe ya los Moros defmayando, ■
Sin querer afsi id ir en la Batalla, ¡
Lorca fe iva mas encarnizando,
Haziendo tecregir muy bien la malla,
No dexan Moro á vida los Chriftianos 
Librándote muy pocos de fus manos.

Dize Don Martin de Cuenca en fu Hif- 
toria de la Santifsima Cruz de Carayaca, 
que los de ella famofa V illa , unidos con 
ios de Lorca pelearon, y configuieron ella 
gran vi&oria, y que el Exercito Moto fe 
componía de feifcientos Infantes , y  tres 
mil Cavallos , los que quedaron venci
dos, y derrotados, y pueífoen libertad to
do el piijage, que llevavan. Mas que mu-

; 3 4 i
cho, dize,' ganafen tan inopinado triunfo, 
íi fe les apareció ella Cruz, Soberana de 
Carayaca, á quien invocaron humildes, y  
reverentes , por cuya caufa te llamó defiáe 
entonces aquel litio la Cañada de la Cruz, 
nombre, que halla oy conferva, por aver
íeles aparecido en fu mayor aprieto, que 
aUi tuvieron los Chriílianos ella Santifsi
ma Cruz.

Por un Real Defpacho del Señof Don 
Juan el Segundo, dado en la Villa de Por
tillo en cinco de Enero de mil quatrocien-i 
tos, treinta y feis , fe declara por eíle fa- 
mofo, y Catholico Rey, como Martin Fer
nandez Pinero, Alcayde de Lorca, con la 
gente de ella , venció á los Moros de Gra
nada, que avian foqueado la Villa de Ca^ 
teíparra, en el Puerto del Conejo , en don
de Ies mataron muchos , y cautivaron 
otros; quitándoles todo el robo, que avian 
hecho, fiendo los Moros , que derrotaron 
treteientos Cavallos , y quinientos Infan-. 
tes, trayendoííe a Lorca cinquenta Moros 
cautivos, con el defpojo. Efta Real Cedu* 
la conferva halla oy, con otras de muchos^ 
y honrol'os Privilegios , de eñe gran Rey, 
la Ciudad de Lorca en fu Archivo.

Los valerofos Lorquinos quedaron due- 
ftos del Campo , deñrozado el Enemigo, 
y  reñaurada fu gran Cabalgada. Fue efta 
una Vidorra tan completa , que apenas 
quedó de los enemigos, quien pudíeüc lle
var á Baza, y Guadix la in&uíla nueva. 
Fue Piñero no folo valerofo, y  fuerte, íi 
muy afortunado en las Batallas; porque a 
la devoción de Nueílra Señora de Jas Hu
ertas, cuya Real, y devotísima Imagen, 
venera va con cordial cariño , añadíala 
fabiduria , y prudencia , con que gover- 
nava eíle gran Soldadotes empreñas d éla  
Guerra. Con pocos Soldados efeogidos 
obrava efteAlcayde aflombros,deftrozando 
millares de enemigos.No le facó á 1a cam
paña 1a ambición del mando, y del domi
nio, íi el zelo de 1a Religión Catholica, te 
Honra de fu P atria, y el favorecer á fus 
amigos, y  vecinos Pueblos; y para el lo
gro del triunfo, elegía pocos, aunque los 
mas expeditos, y payfanos, verfados, y  
pra¿txeos en los terrenos, en que intentav* 
dar las Batallas. Por eflo cite Victoria es 
can parecida ¿ te que coníiguió Abrahan, 
contrates vencedoras Tropas de aquellas 
quatro Reyes, que faquearon los Campos 
Uevandofe cautivo á Loth. s

De los fuceíTos laftimofos , y cautiverio 
de Loth, fue noticiado Abrahan, para que 
faliefíeal focorro,quitando te preña al ene*
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migo: Vnus qm tvafflrat nmtiOVit Abraba. 
Gene/. eap.t ,̂ y por un menfagevo fue 
atufado el Alcayde de Lorca de los daños, 
que executaron Jos Moros en el Taqueó de 
Calsfpaqa, de fus Campos , y de lps de 
Caravaca. Luego, q Abrahah oyó can laf- 
timofa noticia, mandó recoger fu Tropa, 
y numeró trelcientos, y diez y ocho Sol
dados, todos payfanos fnyos, con los que 
falíó á la Campaña : Numeravit expeditos 
vernáculos jetos trecentos, dcntm , Ó* o¿lo.- 
Apenas oyó Pinero los fuccfles de Caraya
ca, Calafparra, y Morataila, quando to
cando al Arma numeró trefcientos valero- 
fos Caballeros, todos payfanos, hijos de 
Lorca, con los , que lalió á Campaña, y 
cortando el pallo en el Puerto del Conejo, 
al enemigo , dividiendo fus Soldados , y 
compañeros, acometió, como otro Abra- 
han , íóbre fus enemigos: Dw'tjis Jbcijs ir- 
ruit fupir eos* Abrahan hirió, y quebranuó 
á fus enemigos, hafla que pueítos en ver- 
gonzofa fuga, los perfiguió, y venció, qui
tándoles, con los cautivos , toda la preífa: 
JPtrcs&jitque eos , & c . reduxitque omnem 

Jubflamíam, &  Lotk; y nueftro esforzado 
Alcayde, con fu vaietofa Tropa, quebran
tó, y deshizo á fus enemigos quitándoles 
roda fu preífa , y poniendo en libertad á 
losChriftianos caucivos;y reconocido, co
mo otro Abrahan , de elle fmguiar benefi
cio, ofreció holocauftos, facrifícios, y pre
fe n tallas al Señor de los Exerdtos, y á la 
Prote&ora de fas Carbólicas Armas, en fu 
magnifico Templo de N. Señora de Jas 
Huertas. Sucedió cfta Batalla reynando el 
Señor Don Juan el Segundo, por los años 
143 5. no en el de 40. como dixo D. Mar
tin de Cuenca, citado arriba.CAPITULO XI.
CELEBRE VICTORIA , QUE CANO  

Lorca en el Algtbe de los Cavalgadores, 
con el Auxilio de Nueflra Señora 

de Us Huertas*

E Sta Batalla,y cdcbreVidoria,que con 
él nombre de Cavalgadores, es en 

Torca tan celebrada, y una de las ma« 
principales, que tiene Lorca en las Salas 
de fu Confíftorio, có la referida del Cone
jo  de el Capitulo antecedente, dieftramen- 
te dibuxada, fucedió en medio de la Ve
ga, como legua, y media de diftanciadela 
Ciudad, entre Medio d ia , y  Poniente , en

donde baña oy fe conferva un antiguo AD  
gibe, con el nombre dé los Cavalgadores. 
Dio ocafsion á Batalla tan fatnofa, no for 
lo d  puñado fuceffo del Puerto deí Cone
jo, fi la fama de los valerofos hechos de 
las Armas de Lorca , y de fu valerofo Al
cayde Pinero , de quienes en repetidos 
combates fueron vencidas , y cautivas las 
Morifcas Vanderas. De efta Vi&oria mi
lagro fa tratan Fray Antonio de Santa M a
ría, en fu Efpaña triunfante,Ja/.2 yp. col. 1. 
Tamayo de Salazar, Triunfos Catholicos, 
Vargas, Hiftoria de N. Señora de las Huer
tas, y Perez de Hita en fus Cantos.

La Ciudad de Buxia en lo litoral del 
Afrka, en el Mar interno, tenia un vale
rofo Principe Moro muy celebrado, por 
d  valor, y deftreza de fu brazo, á quien hi
zo famoío la {inguiar deftreza en el mane
jo,y juego de la Lanza. Oyendo efte Prin
cipe los progrefos de las Armas de Lorca, 
y la fama del valor de fus Cavalíeros , y , 
de fu Alcayde Piñeroy determinó veríe 
con él la cara , Tacándole de Lorca en pu
blico defafio. Para efte fin fe embarcó con 
gente muy lucida, tomando el rumbo para 
las cofias de Efpaña , á las que arribando 
con felicidad, dio fondo en la Playa de la 
Ciudad de Vera, la que tiene Lorca al me
dio dia, á ocho leguas de difiancia. De- 
fembarcó el famofo Principe con fu arre
glada compañía , fiendo de todos bien re
cibido, y feftejado ; y mas , quando enten
dieron fu deftino. Luego, que corrió la 
voz de fu venida, y la caufa de fu jornada* 
fueron muchos los Cavalíeros Moros del 
Reyno de Granada, que pallaron a cum
plimentarle, olreciendofele guftoíos, para 
hazerle compañía, en fu premeditada em
preña.

Eftimó el gallardo Principe la atención 
cortéfana de los Cavalíeros Moros , y 
admitió de los mas expertos la voluntaria 
oferta. For mófe un lucido tercio de qui
nientos Cavalíeros Ginetes , y íeifcientos. 
Peones, toda gente valer ofa, y en las en
tradas de los Campos de Lorca »muy ver-; 
fados. Luego, que tuvo junta una comiti
va tan lucida preguntó el valerofo Princi
pe por algunos de los muchos Cavalíeros* 
que fe hizieron en Lorca, y Reyno de Gra
nada, famofospor las Armas, contra quie
nes man i fe fió el valiente Moro fu ani
mo fiero, pareciendole , que vencidos 
eftosde fu valor ,  feria Lorca fácilmente 
conquifiada. La pregunta de efte Principe 
refiere Perez de Hita en fu Canto onceno, 
en la figúrente forma.
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fallas,y la fuerte Ciuda^elaj que ea la cmi-!*,. 
Pregunta por aquel fuerte Pinero, ■ , nencia del monte lafirve de Corona , y ea .
También por un gran Rendon de Luna, ella las grandes, y fuertes Torres , Álfoníí-
Por Aionfo Fáxardo gran guerrero, na, Éfpolpn , Cadillo ¿e Alcalá ,.y otras*
Que no temen á los Moros cofa alguna^ que la. hazian , y hazen muy divertida á ja
Con aquellos quiere el Moro fiero, vifta,anfiolode dom inar,.y tremolar en
Probar luego fu profpera fortuna. eilas íus Africanas Vanderas , tomo uu
por t un Albur qu erque Cavallero, \  Laúd hermofo, que traía , y á yifia <k fu
Por un Sancho Martínez Efcudero, Tropa, cantó la figuiente Letra, qué refiera
Por unos Leonefes muy nombrados, Perez dc Hita. ' ' ^
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Por unos Perez Chuelos muy famofos, 
Por 'unos Guevaras afamados,
Por unos Moraras velicofos,
Pregunta por los Leybas muy preciados, . 
Pregunta por los Ponces hazanofos,- 
Todos fon Hidalgos Montañefes,
Dentro dé Leon , y Urgaleíes*

Salió dé Vera el Principe.Moro con los 
dos lucidos Batallones de Cavalleria;, è 
Infanterìa , . encaminándole ázia el Puerto.; 
de Nogalte, principio de la Vega de L ór- 
ca por el Poniente, en cuyo lit io , dividió: 
fulnfanterìa, encaminándola por el Ray- 
guerode la Sierra, que por efpacio de tres:, 
leguas, correh añada miíma Ciudad; deLor- 
ca: fíendo fu intento, el que embofeandofe. 
eñe Batallón enmna Ram bla, á .una legua: 
dé diñancla de ja  Ciudad, cortáfen la reti
rada à los Chriñianos , en cafo de fugadel 
vandó Moro.. El Principe , con los qui
nientos Cavallos, de dexóoaer fobre lad e- ¿ 
rccha, à io llano de la Vega, como una me-f 
dia legua de diñancia, del litio*,, que tomó: 
para fu embofeada la Morifca Infantería. 
Luégo, que hizo'alto el valerofo Principer 
con feñal de paz , defpacho un Peón al Al- 
cayde Pinero , con e l recado deldefafio, - 
noticiándole la Alteza de la calidad de fu 
competidor, y la nobleza de los Cavalle-, 
ros, que le acompañaban.. Eñe defafio re
fiere Perez de Hita, ¿n fus antiguos Verfos, 
en eftá forma. - ■ ,

Luego à un Peón ha dcfpachado,
Al buen JMtertin Hernández de Pañero, . 
Qué falga luego al Campo ;  todo armado,
Y  falga muy aguifía de guerrero.- 
Con ¿t quiere en el Campo fer probado, 
Aguifía de valiente Cavaliere, -•
Que trayga compañía, le pedía,
Pues él también trák  compañía.

Interin , que el embiado Moro pafsó á 
la Ciudad con fu embaxada; quedó él va
ler ofo Principe á viña de la fortalfza de 
L orca, y viendo la de-fus heruaofas mu-

Y á te veo Lorca mia, l ì
- ; La por mi tan defeada,

Y o  pafsè de Berbería,
Por vèr tu gente afamada. .
Aora , que efló en tu campo 
Probaré mi s e t, y Efpada,
En tus fuertes, Cavali eros,
Por quien eres tan nombrada*
De quien oy la fama fuena,
Por fer la mas encumbrada, .  ̂
A  la q u a l, fi t Alá quifiere*
Haré , que no fuene nada,.

. Que fi yo los venzo á todos,' ,-v 
-*•' Lorca jferá enfalzada* ; .¡a

Que la Ciudadv fin aquellos, i T J  
Muy: preño ferá ganada, Ì
Lo qual hare yo muy preño,

. . Empleando bien mi Efpada,. ;
La qual fue de un deudo mío* 
Perfona muy eftimada*

. Efle fue e) grande Aníbal, . ; ,
■ P o r quien Lorca .fueganada*. ,f -
: 0  Lorca ! quanto le cueftas .

A  eñe. Rey no de Granada, > :
:.Que; jo s  Moros tus vecinos . -
V iven  vida muy penada, - ^
Los .quales yo vengaré, ;
Yá que vengo en. tai demanda.;

Bien ageno eñava el Alcayde Pinero dé 
lo que paflava en fu Campo , .y del lazo, 
que á él,y á fu Tropa fe le tenia prevenido 
en la embefeada de los Granadinos, fus 
mas poderofos contrarios; mas luego, que 
entendió di valerofo Alcayde el defafio de 
Principe tan famofo ,\antes de baxardel 
Alcázar a la  Ciudad, .mandò házer feñal de 
rebato con la principal campana de la -fa-: 
mofa T o rre  Alfonfina , con cuyo abiíTo foy 
juntuavan luego los Cavalkros , y  gento 
de,Guerra en la P laza, todos armados»- 
peltrcchados, para fallí fin dilación a i* .' 
Campaña. Quando, el valerofoAljcayde 
vio junta da gente de G u e r r a d io  noticia, 
de tener á la viña de la Ciudad un valeros ? 
fo -competidor , Principe' del; Africa » que 
cmbidiofo.delos famofos-hechos de l? M i

pa*



padá de Lote*'!, v Emulo de fus glorias , Ié: ' f ■
defíifiavapars la Batalla pidiéndole facafo Atienda cada uno a f  gran Iinage, - 
fe de ¿orea Compañía, la que ,traia dicho* Y  á h  ciara fangre do ha venido,
Principe de Caváiléros de gran fama ; lo Y  míre el Sacramento, y  /omenage,
que oydo por los Cavalleros, todos fe Que tiene hecho al R e y , e prometido, 
ofrecieron muy guftofos■, ddeando todos Oy no fe reciba algún ultrage, 
a porfía, fer cada uno el primero, para elle Por donde lo ganado fea perdido: 
famofo duelo. Elisio cien Cavalleros Miremos ele a do lomos deribados,
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montados, y quatrocientos Peones, rodos 
de exclar.ecidos hnages ,-y  en las Batallas 
muy praéticos.

Todá efta lucida comitiva , con fu vale- 
rpfo Aicaydé, fe encamino para la Santa 
Cafa , y Templo de Santa María la Real 
de las Huertas , y haziendó en fu pórtico 
el acoftumbrado alarde , puedas todos en 

. la .pretenda del Trono de la miiagrofa 
Imagen de la Madre de Dios , poftrados, 
ofrecieron fus armas , y corazones , *mplo
ran do fu poderofo Patrocinio , y el auxi
lio divino, para aquella empreíTa. Llenos 
de íee, y fundados en la esperanza de la 
divina miferícordia¿, falieron del Realficio 
del Templo Santo , encanúnandofe ázia 
el Puerto de Nogalte; y como lo que picn- 
fa el Moro, tal vez lo juzga el ChriíHano, 
el valer ofo Ale ay de Pinero mando de (ta
car Los quatrocientos Infantes , para que 
tomando el Rayguero, con cancela, fe 
apoftáífen en las cercanías de Nogalte, ob- 
fervando los efeétos de la Batalla, El ÁU 
cayde con los den Cavalleros de fu com
pañía,* dexando el camino de Nogalte hi
zo fu marcha por el de un Algibe, llamado 
defde el día de eíta Batalla , de los Caval- 
gadores. En dicho Algibe hizo alto toda 
la Compañía de Pinero , Interin, que fus 
Efpias le certifícaván el (icio, que ocupava 
fu Enemigo. No huvo pallado mucho 

- tiempo quando boivieron algo aprefura- 
das, certificando á fu Aleayde fcr quinien
tos Cavados ligeros los del vando Mo
ro, los que fe encamina van ázia el mifmo 
Algibe.

Con la noticia del ventajóte» numero de 
Ifrs Moros tuvieron Gonfejo de Guerra los 
Omitíanos, íiendoalgunos de íencir, no 
fe admitiere la Batalla,fin reforzar alChríf- 
tiáho EfquaJron, y tiendo todos los demás 
de contraria Opinión, viéndolos tan ani
mólos el válerofo Alcaydc, mando á fu 

■ Trompeta tocaíTe luego , en antiguo eftilo, 
á cabalgar; (por lo que efte Algibe, y fu 
terreno conferva halla oy el nombre de 
los Cabalgadores) montados los famofos 
Cavallerós, hizo el Aicayde P i ñero el hre- 
ye razonamiento á fus Soldados, que refie- 
i e  Pérez de Hita,, de qfte modo. ■ ■ . ,

Y  vamos á vencer , como esforzados.

, Finalizo Piñero fu razonamiento coñ. 
eftas formales palabras , que á la letra re- f 
fiere el P. Fr. Antonio de Santa María, en. 
fn Efpaña triunfante : E/?c dtfafio va en 
nornbt e de N. Seriara de las Huertas. M i M- 

ftre^ , y 7  rómpela para ciento ; yo para dtt- 
cientos,y los demás para el re fio ; y elfocorro 
de Santa María de las Huertas para todos. 
Santiago,y a ellos, A efte tiempo era lie- 
gádo el vando Moro , quando enardecido 
todo el Efquadrón Chriftiano en ei zcio 
de la Santa Fe Catholica, y en la devo
ción fervorofa de la Emperatriz de los 
Cielos, poniendo piernas el válerofo Al- 
cayde á fu brioío Ca vallo , h azi endo íeñál 
para el choque el clarín Chriftiano, aco
metieron todos con el mayor ardor al ene
migo.

Eran los Caudillos de las Efquadrás 
Chriftianas, Varones valcrofos; fus Cava- 
líos para la efearamuza muy diedros , y li
geros. Travofe una Batalla de las c a s  te
nidas, que tuvo Lorca, pues ambos Efqua- 
drones fe formavan de Ja gente mas luci
da, que en aquel tiempo fe reconocía en 
Efpaña. Un Principe Eftrangero, emulo 
de Marte en el valor, governava el vando 
Moro. La venganza de los agravios he
chos a  fus Vanderas , y la gloría de re (Cu
rar , y acrecentar fus menguadas Lunas, 
eran el eftímulo , que movió fu esforzado 
animo para efta empreíTa. Sus Efquadras 
eran de las mas nobles'familias de Bnxia, 
y  Granada i todos bufeavan la gloria de 
vencedores, para bolverfe laureados á fus 
Patrias* Martin Fernandez Pinero , Heroe 
famoío por fu nobilifsima Eftirpe , y mas 
nombrado por fus iluftres hazañas , era el 
que maudavaen Xéte al Efquadrqn Chrif
tiano. Sus Compañíasfe formavan dejos 
mas iluftres Cavalleros , que pobláron la 
alta cafa del encumbrado Cadillo de Lor
ca ; todos , fi esclarecidos por fus iinages, 
famofos por fus heroycos hechos. Todos 
peleaban por fu Ley,por fu Rey, y por fu  
Patria, por lo que ejecutaron maravilló
las hazañas.

- A l mifmo tiempo, que en lo llano de la
Ve- '
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Vega andavá tan reñida la Batalla de la tan d a, levantándote el Alcayde .fobre fus 
Cavalliria., fe travo , coiivakroío esfuer- eflrivos, le dio un golpe de Lanza , por el
20‘la de la Infantería , que ofreció el en- coftiliar izquierdo al Principe Moro , que
cuentro de los dos Deftacamentos de Mpr - penetrando el fino azero el cuerpo del Mo
ros , y Chriftianos. Por todas partes refo-s ro, y cuello del Cavado, le dexo eofido , á 
navan los.azeros, obrando con esforzados punta deXanza, á fu enemigo , quedando
alientos los contrarios vandos. Los Peo- defpojos de fu valerofo brazo , Ginete , y
nes Moros, que por hallarle forprendidos Cavado á un mifmo tiempo,  ̂ -
del Efquadrón Chríftianp , quedaron pof- Los efedos de elle afortunado golpe no 
feidos del temor, juzgando tenían fobre st fon fáciles de ponderar; pues con las vidas 
roda la gente de Lorca , fueron luego def- del Cavallero , y Cavallo- perdió halla los
varatados, y vencidos, quedando muchos alientos el vando Moro. Dexó Pinero fa
muertos,-:y prifsioneras en el Campo ; y Lanza, como monumento de fu valor ,atra-
figuiendo los Chriftianos el alcanze,obran
do el auxilio divino en fu ayuda , fueron muy pocos los que por el Puerto, que lla
man de .adentro* fe Calvaron.

Los Efquadrones de Cavalleria fe halla- 
van en el auge del mayor combate, quando 
los valerofos Capitanes anima van á fus 
Soldados, entrandofe con ánimos esforza
dos en los mayores peligros, como lo Ín
dica én fu Canto Gines Perez de H ita, en 
ella forma: ; . .

Él buen Morara a todos animava, 
Metiéndole en los Moros á porfia, 
y £l buen Pinero grandes, vozes da va 
Dizjendo : Éa gran Cavalleria,
Faxardo en ellos lanzes no olgaYa,
X todos los Hidalgos á porfía;
Porque todos en fus golpes eran fieros* 
Moftrando bien fu fer los Cavallcros.

Los dos valerofoS ; Xefes fe llegaron a 
encontrar , y el gallardo. Principe Moro, 
llamado Abenrahó; que tanto avía défeado 
verfe en Campo de Batalla con Pinero* hi
zo una entráda tan valerofa contra el A l
cayde, que parecía undirfe un monte , en 
Villa de fu algazara, y tropel fiiriofo de fu 
briofo Cavallo. Cubriofe eí Alcayde di- 
eftramente coii fu Adarga, fiando mucho 
de una fuerte Malla coii que él íe guar
necía; mas facó Pinero de efte encuentro 
una ligera herida én una rodilla. El vale- 
rofo Efpañóí , que fe vio heri do * bol vio, 
con indecible prefteza, fu Cavallo, acome
tiendo énla. carrera mifma fobre el Moro, 

" cübriendofe el gallardo Africano con fu 
Adarga. Obfervó el modo regular de guar
necerle el Principe , para reparar el golpe, 
dexandoíe descubierto el íinieftro lado. 
Luego, que íintió cercarle si a Pinero ., fe 
dexo caer fobre la filia el Moro. Era Pifie?- 
ro zurdo, y  con fu brazo arremangó0? 
coftumbré, que guardavía én las Batallas, 
hallando al Moro en proporcionada dif-

vefada en el cuerpo del difunto Principé, 
y cuello de fu. Cavallo , y hechando mano 
a fu cortante Efpada , acometió de nuevo, 
con tanta gallardía fobre Tos contrarios, 
quedefmayados ellos, en villa de fucefio 
taq eñupendo, fe pulieron en deíordenada 
fuga, en ia que feguidos de los valerofos 
Chriftianos fueron alanzeados , y venci
dos, quedando cubierto el Campo de Mo
ros Cavalleros muertos. En parte declara 
elle fucciío Perez de Hita, en los íiguientes 
antiguos Verfos:

Quando poblada toda la Campaña 
De Moros muertos, todos deftrozados 
Por el, valor de L o rca ; cofa rara! 
Fueron álli los Motos derribados,
Los que pallaron de Africa, y Efpaña, 
Acá quedaron todos degollados,
Porque de más de mil, que acá vinieron, 
Apenas Coios quince allá bolvieron.

Vidoriofos los .Cavalleros Chriftianos^ 
cargados de ricos defpojos caminaron fer?* 
voroíos al Templo de lu Soberana Vale
dora, y en la real prefencia de fu milagrofa 
Imagen dieron gracias á D io s , cantando 
los Sacerdotes el Te Deum laudamus , en 
hazimiento de gracias por un fucefio tan 
eftupendo , y milagrofo; pues fin perdida 
de Chriftianos, y íolo con el quebranto fie 
algunas heridas, pudieron vencer con tanta 
gloria unos pocos Chriftianos á  tantos, y  
tan efe latee idos , como valientes Morosa 
Ofrecieron parte de los defpojos de ella 
Batalla a fu Soberana Proteétora. Y  todo 
el referido fucefio vidoriofo fe hizo pintar 
en la Lon ja de efta Ciudad ,  para perpetuar 
fu memoria ; como afsl mifmo en uno de 
los Cruceros del Templo de N. Señora dé 
las Huertas, en donde, con el-mayor prik 
mor del A rte , fe reprefenta el golpé de 
Lanza, con qué el AlCayde Pinero pafso el 
cuerpo del Principe Africana, y  cuello de, 
fu Cavallo > y  efta Batalla es una de las 

X y  tres,



tres , que por milagrólas , y inas príncipe 
Ies, fe ven dibuxadas en la EÜampa, que 
«feria milagrofa Imagen hizo facár á ¡ut 
Don Juau Ponce de Ledo, Regidor perpe
tuo de ia Ciudad de Lotea i -y deípues de 
muchos años , hizo renovar él Almirante 
Don Antonio de Agilitar.

No deve admirar el valcrofo esfuerzo 
dcftenobilifsimo Caudillo, y famofo Al?* 
cay de de Lorca, por la Chriftiana arrogan
cia, con que dixo: Mi Alférez ,y  mi Trom
peta para dentó-, yo para dófcitntos, & c .pues 
además de fu animo, y valor, en que era 
tan famofo , imploro el íocorro de Santá 
María de las Huertas para s i, y para todos 
los de íu Compañía, en cu^o nombre , co
mo otro David , contra el Filifteo , y fus 
Tropas tu el nombre del Señor, dixo: En-¿ 
trava en aquel drfaño; y tales Capitanes,y 
esforzados Chriitianos Cav fileros , en Ba
tallad contra enemigos déla Fe, lab en exe- 
cutar mas, que las. Fábulas, y los Poetas 
fingir. El Principe Jesbaati fue tan afor
tunado eiilos golpes* quetlefcargó fu bra
zo, que con folo un bote de Lanza derribo 
a trefcieñtos: Jesbaom Princeps-.: Ifie leva - 
vit baftam fuam fuper tricemos vulneras os 
uña v i ce. Paraljp. i . cap. 11 . Y  en otra ocaf- 
fion con folo un ímpetu de eñe gran Capi
tán cayeron muerros ochocientos de fus 
enemigos ; Qui oflingentos intsrfecit impetro 
uno, 2 ,Reg. cap.zi* £1 P. Fr, Antonio de 
SanfcaMaria en el lugar citado, afirma,que: 
Defpssés dtxeron , que les falto bien la ostenta, 
matando el Alférez,, y  el Trompeta, ciento; y  
ti Capitón Martín Fernandez dofcientos, y  
todas los demos d todo el tejía , con el /acorro 
de A . $ -Mora, como dioso el Capitán en fu  de-
¡»fio-

tile  fucefíb de los Lorquinos tiene mu
cha (imilitud, eon el que de Judas Principe 
de los Vhthabeos refiere el Capitulo terce
ro d i  lu Libro. Fueron de efte famofo Cau- 
diiiw del Pueblo de Dios , tan ilufires fus 
hechos, que ál oyríos fe abrasó de embidia 
Serón , Principé, y Caudillo del Exercíto 
de Siria, y oeterminó hulearle, con el ani
mo dé glórificarfe en fu Rey no , dilatando 
2a fama de fu nombre: Audtvit Serón Prin-
¿ps Ésecrcitas Syri*, &  a it: faciam mibi 
domen, &  glorificaba* in regno. Deitrozare 
A Judas, y a ios dé fu Compañía, dixo ar
rogante eí dicho Principe : Debellabo J u -  
d*m, &  eos, qui cum eo fm t. Düpufo todo 
lo necelíario elle Pr i ncipe para falirá Cam
paña, llevando en fu Compañía Efquadras 
de impíos , que defeavan tomar venganza 
de lós hijos de Xfraci: Praparavit fe. &  of-
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tenderunt cum eo Cafir a implorum. , jbrUt 
auxiiiarij, utfacerent vindiftam infilios í /  
raeL Noticiado el yalerofo Judas dufle 
bélico aparato, falióle al encuentro a fu 

»enemigo, con muy corta Compañía : E xi-  
vis Judas obviam tíli cum paucisi Viendo 
las efpias dé Judas al Enemigo * con Ejer
cito tan vétitajofo, ccm la prudencia de 
veterana milicia , dixeron á fu Caudillo: 
cómo es pofsible podamos tan pocos pe* 
íear, con efperanzas prudentes de vencer, 
fien do tan poderoío , y excefsivo el numt¿ 
ro dc ios enemigos , con quien hemos de 
batallar?

O yó el valerofo Judas la dificultad pro- 
pueflá en el Confejo de Guerra , y como 
religiofo Principe, lleno de fee, y efperan- 
za del divino auxilio , rcfpoudió- ammofg 
en efla forma: es fácil contener á muchos,y 
derruirles con manos de pocos. No con- 
fifte la ví&oria de una Batalla en la multi
tud de las Tropas,lafortaleza para vencer* 
del Cielo ha de venir: Non in multitudinet 
exercitus villoría Belii,fedde Galo firt iludo 
ejl. Nutriros enemigos vienen confiados 
en fu m altitud * y fobervia para defpojar
nos de nutriros dominios, y perdernos; 
mas ñofocros peleamos por la obfervancia 
de nneftras Santas Leyes, y por nueftras 
almas i lpfi veniunt ad nos in multltudmé 
contumad, &  juptrvia, & c. por lo que no 
ay que temer. D io orden para la Batalla, 
y acometiendo al contrario Exercíto , vie
ron al Principe Serón, y áfu Exercíto der
rotados, y vencidos : Infiluit in eos Jubito: 
&  contritas efl Serón, &  Exercitus ejm in  
confpeSlu ipfiut. Ochocientos enemigos 
quedaron muertos en él Campo dé Batalla, 
filvandofe los demás con fu vergonzosa 
fuga: Ceelderunt ex eis opiigenti viri, reliqui 
autemfugentnt. De vi&oria tan completa 
corrió la fama fobre todos ios enemigos 
de Ifrael, quedando atemorizados al oir el 
nombre del vencedor; Ceádit timor Jud*\: 

formidojuper omnes gentes m circuito. 
Llegó ¿ el Rey la noticia del nombre de 
Judas, y de la fbrtima de fus Batallas , y 
V ito ria s trafavan , hafta las entrañas Na
ciones: Pervenit ad Rsgem nomenejus, <£■  
de pralijsJucLc narraban* apenas gentes. N o 
fe , que V ito r ia  mas parecida , ni fu- 
celío mas femejante fe pueda dár, que-el re
ferido,parangonado con el'de Martin Fer
nandez Pinero, y Efquadron de Lorca-

j&E LORCA,

**■ *

* * *

CA-
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r C A P IT U L O  XIL ,

V IC T O R IA S  Q U E C O N T R A  LOS M 0 - 
rot Granadinos configmeron las Armas 

Cathojicas , con e l Patrocinio de 
Nucjira sSeftorai, invocada ■ en fu  

Antigua ¡ y  Real Imagen de las 
Huertas.

PRoverbio de los Lacédemones fue, 
que : Admota manu, fortunar» effe 

favocandam. Moviendo las manos para el 
trabaxo , y invocando el divino auxilio, 
fe logra la, fortuna de-la felicidad, á que 
fe aipíra. Las manos quedas , y en una 
perniciofa ocioíidad las perfonas , no es 
medio para adelantar la fama, camino ex
traviado si, en el que,no fin vilipendio de 
la honra, ral vez, ó fe pierde , ó íe obfeu- 
rece la heredada* Los Eftradas,^ Salas de 
las viíiras,no es Paleftra , donde los hom- 
'bfes fe deven exercitar para la Campaña; 
terreno .el mas propio es , para quedar los 

*-hombres afeminados con.las delicias, antes 
de la Batalla, vencidos. Que otra cofa es 

¿entrar un hombre, de los que llaman de 
¿moda,que ha gallada ja na, 6 muchas horas 
en veílirfe,componerle,y pulirle,en la Sala, 
óEílrado de unas mugares aderezadas , y 
ocíalas, con mas adoraciones políticas,in
clinaciones, y genuflexiones , quelftti tri
butado a las Sagradas Imágenes, ofrecien- 
doíe rendido, con él tan repetido acata
miento , de d los pies de ufied , que confef- 
farfe vencido , y  i  íos pies de una muger 
poflrado? ,

Eflúlcicia , y demencia es,, dixa Li vio, 
Lib'i. Decada 3. juzgar poder vencer á los 
enemigos , ellandofe fentados en aihagos. 
Exercjtandofe el hombre en las armas, en 
el manejo deCavallos,y en militares apref- 
to s, y  bélicos exercicíos, halla el medio 
mas propio, para pelear, y vencerá Stulti- 
tiaeji fedendos áebcllari credere pojfe. Artna- 
■ ri copias op rtet, O ' dedúcete in Equum, ut 
•: vir cum viro congtediaris. Por elfo David, 
como tan veterano, y pra&ico enla Mili- 
cia dava grácias á Dios porque le dava 
lecciones para manejar las Armas en las 
peleas , y  exercitar fus dedos en los cho
ques: Benedi&m Vominusw qui docet martas 

tontas odpraUum, &  dígitos meos ad bcllum. 
Los cimientos, fobre que fe han levantado 
las elevadas Torres de las altas Cafas de 
Caflilla , no las zanjaron ni las delicias 
de los Saraos, ní laptefumpcioñ del noble 
origen de fus Solares; el exercicio continuo
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de las Armas; el eítudio :en el Arte de Ja 
militar dífclplina; los fríos ,, y ardores de 
las Campañas ■, la fortaleza de fus Heroes; 
el arreo del fino Petó , y Efpaldar; la cipe- 
fa Malla, y fuerte Morrión; la cortante E f- 
pada, ppr cuyo.manejo continuado,. eAa- 
van fiempre las manos de aquellos valero- 
fof Capitanes encalladas; las Batallas fan- 
gnentas,en que dando,y recibiendo golpes 
■ hizieron grandes fervicios á ambas Magef- 
tades; eftas tan glotiqfas acciones , fueron, 
de tantas grandezas el folido fundamento.
_ En villa de los grandes fervicios dé 
Alonfo Yañez Faxardo , fegundo de elle ‘ 
famofo nombre, la Mageílad del Rey Don 
Juan el Segundo le dio el Bailón de Ade
lantado del Rey no de Murcia, año de 
1423. Vifitó luego , como tan gran Sol
dado las Plazas , y Fortalezas delReyno, 
previniendo con la mayor vigilancia las 

. colas mas neceflarias para, una Guerra tan 
continuada, como laque mantenía el Rcy¿ 
no de M urcia, efpecialifsimámente enj^ 
Frontera de Lotea , como tan vecina , "'y. 
contigua al Rey no de Granada, Entre los 
muchos fue elfos favorables, que basó del 
mando de elle fámofo Adelantado logra- 

, ron las Armas del fidelísimo Reyno de 
Murcia, íe llevó la Palma de fus trofeos, la 
entrada , que ordenó elle valeroío Caudi
llo en el Reyno de Granada. Dio avifo, 
como General, á la Ciudad de Murcia,para 
que alíftaifen luego las .Tropas, que pn- 
dkíFen , y  que marchaflen luego ¿ Lorca, 

.Teatro de la Guerra de elle Reyno ,  defde 
cuya Plaza, intentava una famofa expedi- 

: eion, en obfequio del Real Servicio, T©-; 
eó al arma la Ciudad de Murcia, y avian
do juntado un lucido Efquadron de arre
glada gente, marchó elle luego i  Lorca, de 
quien fue muy bien recibido, y en don-, 
de fe prepararon, y ahilaron para la joma-:

. da, que el animofo Adelantado pretendía. 
Fue elle General devotísim o de la Ma- 

dre de D ios, robándole lías ternuras de fu 
corazón elle fímulacro devótífsimo, y mi- 
lagrofo deÍL  Señora dé las Huertas; de- 
vocion, que fiempre coufervaron ios gran
des Señores de la antigua Cafa de los Ve-: 
lez,de que halla oy fon tefligos los puli
dos, y  dorados Eícudos de ella Excclenrif- 

. fima Caf a, bordados con mil primores; de 
.m an o s de las Señoras Mar que fas, en los 
<v Ornamentos Sagrados de Temosa y Ca-t 

fullas de ricas telas, con las que coníagra- 
- .ron fus afectos cordiales, i  e lla , gran Bey-* 
¿ na, como á Protedora dé fu-Cala* Vifitó 

«1 fervoro f© Adelantado eríempIo»y Inaa- 
Y y  a gen
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gen de la Madre, de D k tf, pidiéndote pos
trado fu pcdcrofo auxilio, para eideüz 
éxito de ta:i ardua empreña. Comunicóla, 
el Adelantado.con los Capitanes de Lor
es, y Murcia, y en particular con Martin 
Fernandez Pinero, famofo Aícayde de los 
Reales Alcázares de Lorca > á quien def- 

■ pues face dio el Adelantado en la Alca/- 
¡lia perpetuándola en fu caía , por cafá- 
miento, que hizo con hija de efte famofo 
Alcáyde. - %

Formado un pod&ofo, y lucido Campo 
‘con las Compañías de ambas Ciudades, la
tieron de Lorca, y dirigiendo fus marchas 

'por el Rio de los Vetez , con el animo de 
•'tomar ias Fortalezas de Xiquena, y Tine- 
:za, Caílillos , que cftan á cinco .leguas de 
•eftá Ciudad, y dos de las Villas de ambos 
Velez , los que fueron de impróvido aco- 

• metidos , y conquíftados; paitaron á las 
■ dichas Villas de los Velez Blanco , y Ru
blo, y  aunque los valerofos Moros pelea
ron esforzadamente , buvieron de eeder ai 
tefón, y poder délos Chriftianos , que af- 
‘faltando fas Muros obligaron ¿ los íitia- 
Jdos, á que riiulieffen luego las Armas, que
dando, afsi tilas Villas, como Jos CaíHllos 

-de Xiquena, y  Tirieza por Mudexares del 
■ Rey de Caftílla, Con fuceífas tan favora
bles encaminaron fus marchas ¿  las Villas 
;de BeuamaUrel, y CuUar , que apenas difta 

g u a rro  leguas de la Ciudad de Baza. T o 
máronlas con la mifma valentía, no hallan
do el valor Chríftiano refiftencia ; no obf- 
tante que i os Moros de Cullar moftraron 
fu valor con una Batalla muy reñida , y 
porfiada, .confiados en .que por la cercanía 
de Baza, ferian promptamente focorridos. 

-La dieron al laco por fu porfiada refiften- 
c ia ,y  defde aquí por tierras de Moros con
tinuaron fu jornada parala Villa de Oria, 
la que noticiada de ello, no folo fe previno 
para fu defe nía, íi que, con repetidas alme
naras dava avifos, para que las vecinas V i
llas embiaífcn focorros; pero todo .fin efec
to,porque cada Pueblo temía de los Chrif- 
tiauos el ficto, por Ío que luego fe vio ren
dida , y abaffallada , y cargados de ricos 
defpojos los Chriftianos, fe basaron ¿aja 
Cantoria, cuy o fuceíTo refiere Hita *

Basaron a Cantoria presamente,
•Faxardo la cercó por todas partes, 
"Cantoria fe defiende bravamente.
Su esfuerzo no aprovecha, ni fus artes, 
Faxardo;; la combare reciamenre,

"Y al fin deptro metió fus Ellándartes,. 
"Saquean á Cantoria los Chriftianos,
Y  mueren á fus manos mil Paganos.

BLASONES
* , De.-Cantoria pallaron á la Villa' de AL 

box, a la que defendía un fuerte Cadillo, 
qué efcalaron los Chriftianos rindiéndolo 
don ia Viiia , y hecho por los Moros jura
mento de fidelidad , y vaCallage al Rey de 
Caftilla, quedaron fus Mudejares, Lo mif- 
mo executaron los Moros de Arboleas; y 
Suxena. Paífaron luego los Chriftianos a 
la Fortaleza de la Villa de Overa, fobre Ja 

■ rivera del R ió ., la que fe pufo en défenfa, 
fiado los Moros en fú fuerte Caftillcq y af- 
pereza de fu litio» Enojófe mucho el Ade
lantado por el porfiado tesón , con que fa 
defendían los Moros , y juró a ley de Ca- 
vallero, no deísiftir de fu intento, hafta de- 
xar rendida la fortaleza.

El valerofo Thomás de Mórata , Capi
tán de Lorca, viendo enojado a fu “Adelan
tado, desando fu Cavallo orilla del mi(ino 
Rio,aviendo prevenido una Efcalá  ̂forma
da de fuertes,cuerdas,y azeradosgarfios, 
acompañado de un esforzado Soldado de 

. fu Compañía ,por lo afpero de la monta
ña , fe arrimó por la parte mas ñaca del ( 
Gallillo, y  favorecido de los filencios de la 
noche, y Jo qúe fue mas, del poderofo Pa
trocinio de la Madre de D io s, hecho 1$ 
efe ala, y embrazando fu Efe u do , y con la 
Efpada pendiehre de fu roano , aftaltó con 
íingulai* esfuerzo a la fortaleza, en.cuy.aga- 
m a^ cfcuydada de fer prtffa , eftava ia 
Centinela , Ja que faliendo ai encuen
tro al Capitán Chrifiiauo , fue arra- 
vefadá de unae{locada, que en elmifmo 
encuentro le díó Mocara; afsi lo refiere Pé
rez de Hica en fu Canco;

Norata fubió folo denodado,
Llevando fola Eípada, y folo Efcado^ 
De.xó el Ca vallo afiaxo allí arrimado, ' 
.Subiendo por la efeaia cómo pudo.
Un Moro ¡en las Almenas ha encontrado,
Y  luego le dio un golpe bra^o, y crudo, 
Queriendo Dios hazer tal maravilla,
Que el* golpe le acertó por la tetilla. *

E l valerofo Capitán Móráua viendo 
caída á fus pies la Mora Centinela, la ar-. 
rojo defde las Almenas al defpeñadero 

‘ ábaxo, y con valerofo esfuerzo affaltp ¿ la 
Torre principal, en la que apellidando á 
Lorca hizo llamada al Chríftiano vando, 
lo que advertido por les Cav alteros, fe ar
rimaron con la mayor prefteza a la fortale
za ,  admirados del fucefto referid ó. Los 
Moros no menos admirados en ver aftalta- 
da fu Fortaleza por el valorChríftiano,acu
dieron luego á'recuperar la , y hallándola

ocu-

W í ó í c á ; .



PART. II. LIB
ocupada por los mejores. Cí  y sileros del 
Chdñuno vando, fe travo entre todos una 
fr a ila  nuíjr reñida , en la que cediendo el 
Moro á el valor Clirilliano baxandofe de 
la Fortaleza, reamo tus fuerzas en la Villa, 
£1 Álcayde de Lorca, que con el valiente 
Adelantado fe hallo el primero defpues de| 
Capitán Morata, en la Fortaleza, enarholo 
el Eítandarte de Lorca , en fus mas elevan 
das Almenas, Viendofe los Moros por. cq., 
das partes tipiados,y en poder de los Chríf- 
tianos fu Cabillo , cedieron a fu Valor , y 
rindiendo las Armas, quedaron por Valía? 
Uos, del Rey de Cartilla, Afsi lo defcnvg 
Hita en fu Canto u ,

Ándava k  rebuelta con tal arte,
Que era cota brava , y efpantofa. 
Refrena ponía fuerza el crudo Marte, 
La noche haze .muy clara , y jumbrofa, 
Pinero pufo luego el Eftandarte, 
píziendo Lorca , Lorca valcrofa;
Los Moros , que cfto vieron efpantados 
Abaxanfe al Lugar amedrantados,
Dan fe Ip$ Moros luego alli ha partido t 
Debajo del gran píeyto, y omenage,
Que ferviráo al Rey fin dar ruydo,
Sus Parias le pagar, y Tu fardage, - 
Los de Lorca luego fe han partido, 
Aplacándole. la furia , y fu corage,
A Lorca con gran honra fon venidos, 
Donde fueron vidoriofps recibidos,
L ; . 3

El fatnofo Adelantado, y el esforzado 
A le ay de de Lorca, con. los demas valientes 
Capitanes, viendo los ventajofos triunfos 
confeguidos con tanto acierto del valor 
Chriítiano , y reconocidos del particular, 
beneficio, que del Señor de los Ejércitos 
avian recibido las Catholicas Armas , en 
jornada tan famofa, determinaron , como 
agradecidos , paflar al devoto Templo de 
la Madre de Dios, a vifitar la Milagrofa, y 
Real Imagen de Santa María de las Huer
tas, lo que e secutaron fervor o ío s, dando, 
gracias áD ies , y áfu  Sandísima Madre, 
por favores tan eftupendos , y tan dignos 
de fu gratitud, y memoria. Ofreciéronle a 
la Santa Imagen muchos, y ricos defpo- 
jos, como efeéfos de fu ‘reconocida grati
tud. Fue efta famofa jornada en el ano de . 
1435. De ella tratan el P- BIéda en el di- 
cho aaoiCafcáles en fu Híftoriade Murcia*, 
y Perez de Hita en la de Lorca, en fu Can
to doze. Alabo mucho el Rey Don Juan 
el Segundo efta tan iluftre acción, y Víéfco- 
riofa jornada, hallandofe dicho .Rey, á 
la fazon, dize dicho Bleda, en Alcala de.

Henares, Eftos- ventajofos fuceíTos de Jas 
Armas de Lorca, y de las quple'acompa
ñaron de Murcia , pulieron en feuíible 
conflernacion ai R e y ,  y Re ynodé  Gra* 
nada, Mantuviéronle todas las Villas, y  
CaftiUos fu ge tos ̂  al Rey de Cartilla, harta 
el año que ínurio elle Valer o fo Adelanta
do, que fue el de 1445. En el que le fucé? 
diO' en la Akaydia de Lorca , por haber 
cafado fu Padrejón pona María Fernán* 
dez Pinero , hija del Alcayde , Martin 
Fernandez Pinero, quien ¡a dio en doP’S 
á la dicha hija,

C A P IT U L O  XIII,

FAMOSA V lC fü R lA  , L L A W iO d  D S  
h  Novia de Serón, que ganaron 
renta Caval¡eros de Lorca, con el 

Umparo de Nueftra Señor# df ¡g$ 
flycrtas.

D E los Romanos , dixo Valerio Má
ximo , que llego fu Imperio al ina$ 

elevado faftigio de la .Magefiad, por que 
paya fus emprefla? arduas, le valieron de 
las manos dé los Jovenes, yalerofos , y 
del Confejo de los Veteranos, y anzianos. 
A fsije  refiere Sob.or.zano; Vnde Romané, 
V$ yaleriuf Maximusinqmt, luvenum ma~ 
W , fenum aúpes?) ggnfilio, Imperium fuum 
*d altifsimum Maieftatis fafligium evexe- 
runt. f i h  3 8 8. Valor, y iabiduria enla
zadas fon Jos Polos mas fixos de ios a-? 
ziertos en las Batallas ; aunque la favi- 
duria es ia mejor para triunfar, Melior 
efl Jdpientia, quam vires* Prob, cap, 6. 
Por efto ̂ elogio tanto David la acerta
da conducía del Principe Jesbahan, . dan  ̂
dolé el titulo de Cathedratico entré los 
mas famofos Guerreros*-Sfdffiíí in Catbedra 
Sopienttfsimus Princeps Ínter tres.i.Reg, 23.
Y  es la razón; que el Vaií>r Cs prenda., 
excelente de un Soldado; la fabiduría, y 
prudencia es el careder mas. propio del 
que gpvierna las T rop as; y mas fe re
quiere , £n el que ha de mandar Brigadas, 
Regimientos , y Batallones, prudencia, 7  
fabid.uria para faberlas,  regir , que valor 
en él brazo para pelear. Por eflo, como 
expone San c i ó , citado de Anduéza,füe 
tan celebrado Jesbahan de fu Rey: Laa~ 
dapur d fapientia, quia in duct, quaiis bic 
vjdtpur fidjffc, magis e/l mctffaria prudmr 
tia, qua cQtnmiJfas fibimoderatur ocies.

Por efta prenda tan precifla, como pro- 
vechofa, en un General, hemos vifto mu
chas veces triunfar, con menor numero

■. III. GAP. XII, .?49



BLASONES DE IJOKCA,
;d e T ro p a s  , de un excefsivo  poder, desque1 

cenen)os fam ofos exem plarcs en nuefiras 
A rm a s C arb ólicas, V i& o tio la s  tantas v e 
ces con tra  p oderoíás, y eftrangcras P o te n 
cias  , ven cidas de un os pocos Efpañoles 
err nueítra P enínfula; deviendofe tan afor-> 
cunados fudeífos al P atrocin io-S ob eran o  
de la R eyn a  del C ie lo , y  la fabia  d ifcre- 
c io n  de nneftros X e fe s , y G e n e ra le s; de 
c u y o s  aciertos conícrván perpetuos M o 
num entos la A frica , Ita lia , y otras P r o 
v in c ia s . N o  es m enos digno de m em o
ria  el facefío  v i& o rio fo  , que con el co n - 
fc jo  , fab id u ria , y va lo r  , exec litaron unos 
p o c o s  CavaH eros L orq n in os, R eynando 
la  C arb ó lica  M ageftad del Señor D o n  
J u a n  el Segundo, por los anos 14 4 0 . de- 
v ien d oS ^ íod o  , á la dífcrecion, y pruden
cia ,  con que governaron la acción .

C o n  ia continuación de la G uerra, q u e  
com o fronterizos del Rcy.no de G ran ada, 
m antuvo L o rca  defde fu C on q u itla , y las 
frequentes jornadas hechas por fus C o m 
pañías ai d ich o R eyn o  , eran fam ofos tos 
acierto s , que 1 ogravan en fus em preñas. 
N o  contentos fus C ayalleros con el- regu
lar fé rv id o , que hacían á fus R eyes bajío, 
del m ando de fu A delantado , 6 del A lc a y 
d e , que com o Capitán , y G overn ad or de 
las Armas defta frontera de L o rc a , m an* 
d a v a  en ella, determ inaron algunos de fus 
mas esforzados C a v a lle ro s , hazer p or si 
fo lo s  alguna operación tan m em orable, 
que llam ando las atenciones d e l.R ey  , p u - 
■ diefíén ganar P riv ile g io  de exem peion del 
A delan tado, y  A lcayd e , para poder faíir á 
las  Cam pañas , quando lo  tuviefíen p o r  
conveniente eij beneficio de la R ea l C o -  
•tona.

P ara  eñe fin fe juntaron con gran fecreto  
quarenta C avalleros nobilifsirnos, defeen- 
dientes délo« prjm eros C on quifiadores de 
L o rc a , y'de eneraron hazer ellos fo los una 
enerada en el R eyn o  de G ranada , con-el 

i i rn de executar alguna acción tan fam ofa, 
que cediendo en honra de fu valor , y cré
d ito  de fu P atria  , p lidie fíen foÍ icitar el 
p r iv ile g io , que pretendían ,p a ra  continuar 
la G uerra  con m ayor esfuerzo. Júram e»- 
tárón fe  to d o s  en guardar tal filencio en lo  
d eterm in ad o, que ni fus fam ilias, ni demás 
p arien tes  pudíefTen entenderlo. P revin ie- 
ronfe de to d o  lo. mas preciíTo para e íU  
jo rn ad a, y  bien peltrechados de to d o , im 
plorando co n  c a u te la , el a u x ilio  poderofo 
d e N . S'eñora ;de las H u e r ta s , ordenaron 
fu  Calida á la  íordina* p or diftintas partes 
e n u u i  noche. L ograron  la cón  to d o  acier

t o ,  y jtin tan d o fe  en e l  P u e rto .d e  N o g a l te 
i  tres leguas de diftancia de L o rc a ,,. for
m an do una lucidifsim a C om p añ ía, b axo  la 
acertada c o n d u d a ' de-/-Diego L o p e z  de, 
G u evara , encam inaron fu m archa para Af-,- 
p illa , de don de paliaron ¿  la  parte de Fuen-, 
C a lie n te , fitio-^ fttre ia  fam o fa  V il la  de. 
S eró n , y C iu d a d  de. B aza , catorce leguas, 
de L o rca . Seis dias. fe m an tuvieron  Vnir 
b o le a d o s  en la fra g o íid a d , y  efpefuras de 
aq u ello s  m ontes, e fpetau do en la cercan ía  
dei cam in o  de Baza , ocafsion  op o rtu n a, 
que les traxeífe a las m anos alguna m e
m orable em preña.

A i fin de dicho tiem p o, v iero n  ven ir  de 
la  parte de<Serón una co m itiv a  m uy luci
da , la q u e  con  m ucha a leg ría  cam biava 
ázia  la parte de B aza , ' la que fe com p on ía  
de doze va lerofos G ìn etes M o ro s , que ef~ 
eoltavan  á  una gallarda, y n ob le  M ora, h i
ja  de) A lca yd e  de Serón , y  declarada E f— 
pofa del A lc a y d e  de B aza ,á  don de era co n 
ducida para celebrar fus b odas. M andó- 
G uevara  m on tar à fus nobilifsitnos parien
tes, y com pañeros y  luego, que v iero n  el 
van d o M o ro , a la parte de Baza y á  in clin a
d o , ía iieron  con la m ayor prt'fteza-, y  c o r
tán d oles la r e d e c ía  , fueron .cercados de 
lo s  C avalleros L o rq u in o s, rin dien dofe con  
p oca rcíiftencia à e l E fquadron C h riífian o , 
fa lv a n d o fe , con ia fu ga, ío lo  un M o ro , q u e  
co n  la  m ayo r lig e re z a , fe en cam in ó á la 
V illa  de Serón , ¿  dar a v ifo  de tan im pen* 
fad a n ovedad. L a  N o v ia , que de ricas jo -  
y a s , y  galas adornada * era co n d u c id a  en  
u na herm ofa m ula, ricam ente enjaezada, y; 
g u a rn ecid a .d e  v ifto fo s arreos , quedó cau
tiv a , aunque urbana ,  y m uy cav a llero ía- 
m ente tr a ta d a , y  con  los onzc C a u tiv o s  
fueron con d u cid os ai cercano i k i o d e J a  
em bofeada.

N o  tard ó  m ucho tiem p o  e l defcubrijríc à 
la  parte d e Serón m ucha gente de à c a v a 
l lo ,  que con  la  m ayor prefieza cam b iav a  a l  
l ìt io ,  en que h íziero n d ap re ífa  los C hràfìia- 
h os. A d v ir t ió lo  el prim ero D iego* L o p e z  

G u e v a r a , y preguntando á  los C a u ti
v o s  ,  qué gente fuefíe aquella  ? R e fp o n d ió  
u n o , era fo co rro  de Serón , y  q u e  un o d e  
los q u e fe dexavan vèr mas ¡de cerca , era un 
C ap ita n  de B a z a , m uy celebrado p o r  fu  
v a lo r; y  qué eíp erava  en A lá  , y  en  la  va^ 
len tia  de los q u e fallati al fo co rro  , v en ga 
rían  el a g ra v io  , hecho p or los C h rifiia n o s  
en  efta em bofeada, £1 v a le ro fc  G u evara  
m o n tò  an im o íó  en fu C a v a l lo ,y  à fu éxem - 
p lo  fus esforzados C o m p a ñ ero s, y p orqu e 
fuellen m enos dos e n e m ig o s , p a ila ro u p o r



las Armas à lo^C a ut tv o s Mo r os. Salieron 
los quaren r a ’ Cav alle ros , rica , y . diedra-: 
mente armados, dexando a la' Novia en el. 
dicho fino.coR Ja comitiva ,que guardavi: 
el Equipaje encontrándote luego con los. 
Moros mas valientes, que fe adelantaron á 
todos los que venían de focorro, Dicho 
encuentro refiere Peres de Hita eñ cita 
forma; *

L u ego  los de t o r c a  en un m om ento 
A q u e llo s  on ze M oros d eg o llaro n ,
Ya los otros falen al-encuentro,.
Qne muy cerquita dellos allegaron,
Dos Moros fe adelantan de ardimiento;
De donde fols Chrittianos? Preguntaron;. 
Refpondeles Morata prettamente,
De Larca fomoa todos juntamente.

Luego, que Martín de Morata refpon- 
dio valerofo al esforzado M oro, rebol- 
vio ette fobre el" Cavallero Cbriftiano, y 
tirò à Morata con tinto valor , la Lanza 
que à no eftàr tan diedro, y fer fu Cava
llo tan ligero, que con laprefteza de un 
rayo,le viso,formando un torneo,el cuer
po, huviera el esforzad© Chriftiáno reci
bido de la lanza Morifca un fiero golpe, 
Y. bolviend© el dieftro Cavallero fobre 
el Moro , le atravesó por ún collado con 
la lanza, cayendo de fu Cavallo muerto 
el Barbaro. Afsi lo declara en fu canto 
dote el citado Perez de. Hita:

Enojado el Moro muy furiofo,
Rebuelve fu Oavallo prettamente,
Y  puedo en lo s  eftrivos V alerofo ,
La lanza le tirò muy crudamente.
Morata que la vio, fue muy niañofo,
Del golpe fe guarde ligeramente;
Su lanza por un lado i  terccado,
Y  al Moro atravesó por un collado,

Pedro. Navarro de Alava, noble Lor- ' 
quino, y cñ cofas de la Guerra muy verfa- 
do, viendo elmaravillofo efe&o del valor 
de Morara, como un Leon esforcado car
gó fobre los enemigos, que en crecido nu
mero ivan llegando , obrando con tanto 
acierto en fus contrarios, que admirava 
la valentia, y dettreza, con que en laefca- 
ramuza fe portava. Tan valerofos, y afor
tunados fe . nianifeftavan los Cavalleros 
Chrittianos, quedexandofe veinte de los 
Moros en el primer encuentro muertos, 
conociendo tenían de fu parte el divinó 
auxilio, fe entraron de nuevo en el mayor 
peligro, obrando maravillas en fus con-.

PÀRT. II.
traríos, cuyo numero fe aumenta va por 
inflantes* Los de Lorca hacían la Batalla, 
obfervando la militar diíciplina, la que no 
guardavacl vando enemigo rompiédo por 
medio dé los Moros los quarenta Cavalle-, 
ros, y ejecutando acciones tan ventajofas 
que admirados jos Mahometanos, queda* 
ron atónitos en villa délos aciertes, con. 
que entravan , ' v  fallan en la Batalla á 
quelíos CavalleroS. A i si lo deferive Perca 
de Hita;

Por medio travefaron la otra parte 
Del Efquadron Morifco tan malvado, 
Por tierra derrivaron fi» Ettandarte,
Que era de lavores muy preciado, 
Aprietan con los Moros con tal arte, ; 
Qpe el Morifco vando eftá efpantado, 
Mas viendo que fon pocos dan en ellos, 
Penfando de matallos, ó prendellos*

Fue efte encuentro tan yentajof© ¿ los 
Cbriftianos, que lograjon en el, ver por 
defpojos de fu valor, ganado el Ettandarte 
del contrario, y a fu Alfcrez , y Caudillo: 
por los fuelos, bañándole en fu fangre, co» 
mo lo dizen los figuientes Verfos;

.
Al irfe retirando á la una vanda,
Morara fe encontró con el Caudillo, 
Herido lo arrojó á la otra vanda,
De encima de un Cavallo muy tordillo, 
Diego López Guevara fe defmanda» 
Confia en lu Cavallo que es Rofitto,
Y 'al Moro, que traía el Ettandarte, 
Muere© le derriva á la otra parte»

Los Cavalleros Chriftianos viendo 
los Moros faltos de fu Caudillo, y perdí* 
do fu Ettandarte, andando defordenador, 
y  pofieídos del temor, fe reunieron, f  for» 
marón, inclinandofe á la parte de fu cm- 
bofeada, en donde ettava la Novia , y¡ 
Equipage,, y hazíendo los Lorquinos nue
va llamada a los difperfos Moros, para 
la Batalla, fueron pofieídos mas del te
mor , prefumiendo fer mayor el nume
ro de los ChriíUanos, que con la Novia, y. 
Equipaje , fe ocultarían en el Pinar di 
embofeada; y difeurriendo que la llama*, 
da de ios Cavalleros, era nuevo ardida 
para fer cortados* fe retiraron, haciendo,, 
vergonzofa fuga á la parte de Serón, que-; 
dándole los quarenta Cavalleros dueños 
del Campo de Baralla, y  de muchos Cava» 
¡los, Armas, y Jaezes de los Moros timofó 
tos* con la mas apreeiable, y llorada píen-: 
da, que en la perdida de fu cautiva Noyiar

fen*
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f tn t ia T a  V illa  toda de S e ró n ; y  a v ien d o . ■ _ i- y;
Si los tie L o rc a  dizen fo n  fu rio fos
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peleado e-1 lim itado numero de quarenta 
CavaUeros C h d ftia n o s ,  con mas de du 
d e m o s  M oros. L a  cau tiva  M ora  vien d o J 
.fin a liza d a i favor de losC h riftia iios,tá  fan- 
grien ta  Batalla».toda l lo r o fa , y  d efeon fo- 
lada hablo á lo s  CavaU eros en ella form a:

P u es m i ven tura q u lfo  contra hallarm e, 
P ara  que y o  vinieííe á vueflras m anos, 
S u p lico  C av aU ero s, que dexarme 
Q u e r á is , no me llevéis entre C hriftianos, 
M u y poco ganareis de mi en llevarm e, 
M o ílrao s en lo  que-os pido cortefanos;
L a  m ucha honra valla  , que ganado 
A v e is  en elle hecho feñalado.

T h o m ás de M orara habló al relio  de los 
C avalleros,-para  que la M ora fueífe refti- 
tu id a, con rodas fus jo y a s , y galas á fu E f- 
p o fo ; pues no lien do el m otivo  de fu jo r- 
nada el intereíe de la riqueza, f ie l  de dila- 
tar la fama de fu valor , elle le avian logra
do: en aquella Batalla , y V íd o r ta  , cuyas 
ci-rcnhftancias ,1a h azian m u y fam ofa, y fin- 
gu iar. T o d o s  los CavaU eros , ton defeen - 
diendo c o a la  fu plica, de la N o v ia , aproba
ron guíloíbs la propoficlon de M o ra ta , y 
encam inandofe toda aquella co m itiva  ázia 
la V i l la  de Serón, fe adelantaron , con to 
da ligereza dos CavaU eros, para dar alean- 
ze a los M oros, en fia retirada, y llegan do- . 
fe cerca de ellos, pueftos en fus lanzas unos 
pañuelos, ó  lien zos b la n c o s , en feñal. de 
paz, hicieron nueva llam ada á los fu gíri- 
vos M oros. E llos fe detuvieron, harta que 
llegaron los Chriftianos» los que falud aro* 
con dem ónftradones de agrado, y  reíp eto , 
noticiándoles el in ten to, que traían de r e s 
tituirles la C au tiva  M ora  , con tod a  fu r i-  . 
queza, y defpojos de la  Batalla. L o s  M o 
ros quedarou a d m ira d o s , en vifta  de una 
acció n  tan h idalga, y honefta,y dieron gra
c ia s  á ios C hriftianos ofreciendofe m uy 
cortefan os con fus perfonas, y haberes, re
cib ien d o  de m ano de la M ora una gran jo 
y a ,  que llevava  en el pecho , y alargando 
lo s  M o ro s  c i n c o  freno,, guarnecido d e fi-  

.nifsim as fedas, y dorados e fe u d o s , en fe- 
ñaí de ta  fam ofo  fue tifo. Dcfpedidos los dos 
va n d o s co n tin u ó  fus marchas el del M o ro , 
p ara la C iu d a d  de B aza , en la que fue m uy 
celebrada la v a lero fa  , y  honrofa acción de 
los C a v a lle ro s  C h riftian os , á quienes re-, 
g alaron, los de B aza  a g r a d e c id o s , corref- 
p om lien doles los de L o rc a v e n ta jo fo s . P é 
rez de H ita  p in ta  el referid o  íu ceiío  en efte 
m o d o : ;

Y  en cafos, de la G u erra  feñ alad ós,
N o  m enos fon  por cierto  v irtu ó fo s ,
Y  en cafos de Virtudes m u y preeiaddtej 
B ien  mueftran en ta l a¿to fer fam efu s, ‘
Y  V a ro n e s  en fus hechos esforzados, 
G ran d e honra han gan ado en efte Üla, . 
M oílran d o  fu va lo r  , y  g allard ía .

L u eg o  que los CavaU eros C h riftian os 
fe  defp íd ieron de los M oros , tom aron fus 
m a rc h a s , p o r el R io  de A lm a n zo ra  , y  
C am pos de fus V illa s  , en los que h izieron  
rica  preíía de C au tiv o s  , /  G a n a d o s  , con  
la  que bo lvieron  á L o rca  ; en donde aun
que fue luego con ocida  fu f a l t a , no fe fupo 
el rum bo de fu dertino. V ié n d o le s  enerar 
c o n  tan interefíada p re d a , y  n o tic iad o s de 
los fuceíTos v e n ta jo fo s  de fu  jorn ada , fue 
d e to d o s  con utiiverfales dem on ftracion es 
de g o z o  , aplaudida. D iero n  gracias a la 
M adre de D i o s » vifitan do fu  T e m p lo  , y  
d evotifsim a Im agen de las H uertas. Éfta 
B atalla  , y  V ic to ria  es una de las mas fa- 
m o fa s , que L o rca  tiene p in tadas en. fu 
L o n ja , y Salas de fu C on fiftorio  ; y una de 
las tres, que .por m ilagrofas , eftán á ib u fa 
das en la an tigua lam ina de ella Santa Im a
g en , y  en el C ru cero  m ageftuofo-defu  ma
y o r  C a p illa , con  e llo s  V e rfo s :

Q u a te n ta  C avaU eros en tal p reda,. . 
M oflearon  fu  v a lo r , y  fu  nobleza*

T ra ta n  de efta V i& o ria  e l P .  V a r g a s , 
H ifto ria  de efta Santa im agen,; P érez de 
H itas y  confia  de los P riv ile g io s  del R e y  
D o n ju á n  el Segundo; de las an tigu as p in 
tu ras, y  lam ina de N . S fú o ra  de las H uer
tas. C o n fe rv a n íe  h alla  o.y'la dicha j o y a f y  
p re cio fo  fre n o , con qúatro b o rlas  de finaf- 
íim a feda azul, con fus cordon es n o ta b le 
m ente c u r ió lo s ,  y tan finos h alla  o y  fu s  
c o lo re s , que du do puedan fa lir  íc  me jan tes, ■ 
en  ellos t ie m p o s » de el t in te . G uard an  les 
lo s  C avaU eros M atfaeos R endorrcs.

E s m uy parecida efta V i t o r i a  á la  que fe  
refiere en el cap.?, del /¿ ¿ .i, de los M a ch a - 
b eo sjq u a n d o  n o tic iad o  J o n a tá s d e  que io s  
h ijos d e  Jam bri le  a le g rav á ,y  con du cían  a  
u na E fp o ía , con m ucha pom pa ,  y  apara
to ,  para celebrar fus bodas ju n tan d o  uña 
lu cid a , y  va lero fa  C o m p a ñ ia / e  em boícÓ , y  
o cu ltó  co n  ella, en la efp efu rad e un' m on 
te; y  v ien d o  ven ir  a  la enem iga. T r o p a , fa
lló  de í u ; em b o ícad a , y  .aco m etien d o  á  e l  
£fí£ÍSBjg9 t e -L ir io ., y  d e rro tó .,  qued a n d a

m u-
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muchos muertos, y  heridos én el.Campo 
de Batalla , poniéndote el reño en precipi
tada faga j cenvirtiendofe en lamentos 
triñes fas hitaras , y Retirados alegres: 
RenancUtum eft Jonatha, quiajSlijJambri 
ficiuat nuptras magna*, Ó* duemt Spm/am 
ffiiam mías de M&gnis Primipibus Chananr. 
£t afstndtrunt, &  abfeonderunt fe  fofa tegu
mento mentís. Et elevaverunt acules fuos, 
&  vidcrmt\ &  et ce tumultué, &  apparatui 
multus'-. E t furnxerunt ad eos ex infidijs) &  
Qccidcfunt eos, &  eeeidtrunt vulnérate mul
lí, &  refidui fugerunt, &  aceepemnt Spolia 
corunr. O ' eouyerfiefunt nuptia in luñum, 

No ay circunftanciaen eña Batalla, y 
Vi&oria de Jonatis , que no lea parecida 
a las de la referida Batalla , y Vi&oria de 
la Novia de Serón.

C A P IT U L O  XÍV.
t L  R E Y DON JU A N  LL SEGUNDO  

eeneede d Lores Pendón Real, y otrot 
privilegios, para ¡alir 4 Campaña, 

fin  fugedon al Capitán 
de Frontera*

L A  Batalla, y Vi&oria del Capitulo 
antecedente, con fus circufiancias to

das, es muy digna de celebrar, puts ape
nas tendrá alguna, que no fe deva aplau
dir. El filencio ,con que la intentaron, y 
configuieron , fae tan mañofo, que antes 
vieron los de Lorca, y las familias de los 
vencedores,los trofeos de Ja V ito ria , que 
coaocieffen los ánimos,y defignios de falir 
á la Campaña. Quanras empreflas hemos 
vifto mal logradas, por aver íido Jas ideas 
de ejecutarlas , antes de los contrarios, 
entendidas. Por dio defpues que nueftra 
Efpaña obferva para las arduas empreñas, 
con unta madurez, el íilencio, y cautela, 
ha logrado nueftra belicofa nación tantas, 
y tan iluftrcs Viftorias, y  Cqpquiftas* 
Catorce leguas fe internaron cftos esfor
zados Cavalleros en tierras de enemigos, 
caminando fiempre por ocultas fendas, pa
ra figilar, con fus palios, fus defignios. 
Sabían que adelantavan mucho para ven
cer, caminando ocultos para pelear. Eran 
íolos quarenta los que componían eñe 
Efquadron Volante de Chríftianos, todos 
nobles, y labios en la Militar difeipli na. 
Sus enemigos pafíavan de dofcientos, los 
mas Cavalleros montados; fiendo fu em
peño reftaurar la honrad© una hija de fu 
fámofo Alcayde, la que míravan, fino per
dida,ó lujada, Cautiva, en poder de unos 
pocos Chríftianos. El fitio de la Batalla
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era de los Moros enemigos terreno pro*- 
pío, teniendo en fas cercanías á Baza, Ca
niles, Serón , Tixola, y otras Villas. D e 
todos triunfaron eftos Cavalleros Lorqui- 
nos , y loque es mas digno de ponderar, 
es el que fiendo vencedores de fus ern • 
migos, lo fuefíen de íi mifmos,entr#gando 
la prenda mas eftimable de toda la prcíía, 
ofreciendo liberales á la hermofa,y gallar
da Mora, para que fin el menor quebran
to, y deíuoro HegaíTe á la poflefsion de 
fu Efpofo. Efta nuraviilofa acción pou* 
dera Perez de Hita en ella forma.

N o hizo Alexando tal franqueza 
En dar una Ciudad á un mendigante, 
Porque al fin era Rey de grande alteza^
Y  pufo fu valor fiempre delante ; "\
Y  fi Alexandro hizo efU largueza,
Lo hizo como Rey, que era pujante;
Y  fi Scipion la Efpofa dio á el Eípofo,
Lo hizo por nofer allí víciofo.

Profígue el dicho Autor ponderando la 
Virtud , y la fortaleza, con que eftos vaie- 
rofos Cavalleros executaron liberales la 
dicha famofa acción. Y o  digo , que efto 
fe puede efperar ' ,  difponiendole afsi 
para vencer. A l Principe Jesbahan 
dio á David , elogiando los aciertos de fu 
valor, el titulo de gufanillo ternifsimo del 
ieño: Jpfe efl, quafi tenerrimus ligni 
tulut. 2.Reg* cap.zj. y fiendo David tan 
pra&ico en las Batallas, y Victorias , no le 
daría nombre impropio de fu valor,, y fa- 
biduria. Sabia muy bien efté gran Rey, 
como tan veterano en las Arma£, que mas 
fe vence con el ardid militar, 4ue cotl i* 
fuerza. A l Arbol mas empinado, y á la 
mas robufta Hncina.deftroza, y aniquila un 
gufanillo; y es la razón , que para fu em
preña camina con ardid, no con vigor. Sus 
marchas no fonruydofas, íi con filencio; 
no con fierra, fi con maña; no con publici
dad, fi con embofeada, y oculta mina. Por 
eflo vence, y  haze tal deftrozo , porque an
tes que conozcan fu marcha, dá el golpe 
defde la embofeada.

No le llamó David gufanillo de feda, fi 
de leño, y fue con reflexión, para dar doc
trina á los que para las Campañas fe han 
de criar; porque el gufano de feda fe ali
menta de verdores, y es muy impertinente 
el modo de críarfe. Qué delicadezas no fe 
obfervan en facar á luz un gufaurllo de 
feda? Qué caydados , y defveles en guar
darles de los ayres, de los fríos , y  de los 
¡bochornos ? Los truenos los aííuftaa , los.

Z* olo*j
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olores, los üeíi^sys.n , uis.rsinpeíta'les los 
tuerzen , y con folo ®n zcbo , que á fu 
acoftiimbrado icgam Ies falce', perecen , y  
pierden áfu Jucno. Todas mal> $propie*- 
dad es para Soldados, y Xefes de la Mili*1 
cu . Al contrario d  gufanillo del leño,que 
á demás de tener por empreflfa lo arduo , y  
difícil, nofefuftenta con lo fuave íi con 
io afpero. No. fe mantiene de hojarafcaSj 
y ágenos Frutos, fi con los trofeos propios 
de fu ardid, y valor, Afsi cr ‘ornaron eftos 
Cavalleros fatnofos, ocu. cosen fus máxi
mas, filencioíos cu fus empi -íaí; veftidps, 
tu de hojarafcas de la vanidad , íi de pie
les de Toros, y Fuertes Mallas. No fe man
tenían de lo ageno,li del fruto de fu valor, 
y férvidos áfu Patria, y á íu Rey; por elfo 
fueron, y fon tan celebrados, y por la nuf- 
wo fueron de fu Rey tan atendidos*

D ie ro n  cuenca al R ey D o n  Juan el Se
gundo de efte fam ofo hecho de v a l o r , y 
honra, para los de L o rc a , fup lícan dole,qu e 
en viñ a  de las m u ch as, y buitres hazañas“ 
hechas en fé r v id o  de fe Mageftad., y de fu s  
g lo tio fo s  anteceífcres, por las A rm as de. 
L o rca  , fe firvieílc concederles p riv ileg io  
para ía lir á jornadas en tiem po de G u erra, 
dándoles un P en dón  R e a l , para que baxo 
las R eales Arm as de C aftilla , (aliefíen á la s . 
C am panas , con independencia de fu A l-  
cayde, y  A d e la n ta d o , C apitán  de F ronte -  ̂
Fa. E ftáva  efte R e y  m uy fatisfech o de los 
b u e n o s , y continuados ferv ic io s  ,  que en ‘ 
beneficio de fu R ea l C o ro n a  hazian de o r - ' 
diñarlo las A rm as de L o rc a , tenien do m uy 
prefentes los fam ofos h e c h o s , executados" 
en fu R e y n a d o , y  en v iñ a  de la h o n re fa , y  
v,ilerofa acción de fus C av a llero s , les c o n - » 
cedió el Pendón R e a l , que le pedían , co n  
p riv ileg io s  particulares para ía lir á las 
C am pañas, con independencia de los C ap í-,' 
tañes de Frontera , y de llevar a tod as las 
Arm as del R ey no de M urcia la V a n g u a r
d ia , liem pre que en tierra  de enem igos h í- 

..2iefien e n tra d a , y de b o lver en la R e ta 
guardia  en la fafida; P riv ile g io  , que hafta 
ioy g o z a n  las C om pañ ías de L o rca  , falieii- 
d o  co n  las demás del R eyno de M urcia á 
las C am pañas. D i ole afsim ifm o efte fa m o
lo  R e y  á L o rca  d  titu lo  de C iudad , que 
p or a lgu n os años n o  tu v o  , por eftár redu- i 
cida defde fu  C on q u ifta  á  el fer de P refi- 
d io , F ortaleza , ó  C aftro  , com o queda di- 
lcho; y  es el titu lo  mas h o n ro fo , que le d io  f 
el R e y  D o n  A lo n fo  el S a b io  fn C onquífta- 
dor zCa&rum fapet A fir a hcatum. D ich o  
P riv ile g io  dio efte R e y  en V a lla d o lid  en 
cinco de M arzo de 1443, P érez de Hita

refiere la d ich a  p e t ic ió n , y co n e e fsJ o n  d e f  
R e y  eii ios f ig u ie n u s  V e r fo s .  t

A l R e y  eferiven  dé .¡eñe.htdio»- 
Y  de m erced le piden un. P e n d ó n ;
E l R e y  fe io  o to r g ó  p o r aqü el h ech o , 
V ifto  lo  que piden fer razón ;
D e  a llí adelante m uy. de h e c h o , ... .. 
A u m en ta  con fus hechos é l JBlafon; 
H iziercm  .un P endón, r ic o  9, y  p re c ia d o , 
L a s  A rm as del R e y  cieñe a  cad a  lado»

C A P I T U L Ó  X V .
b a ta lla , T yicTo&iA ¿A mosd

de los Alpor chopes, que gano Lorcts dia , 
de San P a tric io , con el amparo do 

Nuefira Señora de las H uirías, 
y  del Santo Ohifpo.

E Sta B ata lla  , y  V i t o r i a  de lo s  A lp o r -  
chones es fa m o fa e n  efte R e y n o , y en 

las dos C iu d ad es de, L o rc a  » y M u rc ia  m e
m orable , celebran do tan  ilu ftre tr iu n fo , 
con  anuales fe fte jo s , y í'olenrinifsinaos c u l
to s , que tribu tan  am bas , al Señor de io s  
E xercito s, co n  fus ren did os afedfcos, en h a*  
zím ien to  de g ra c ia s  , cp  m em oria  de efte 
tan Angular b en eficio  , co iiie g u id o  por fus 
A rm a s,d ía  d iez  y  fíete de M a rzo  , del año. 
1 4 5 2 . por e l  P a tro c in io  de N ..S e ñ o ra ., .y, 
de el g lo r io fo  A p o llo ! de lb e rn ia  .San P a 
tr ic io  O b ifp o ,  en c u y o  d ía  fe  co n fig u ió  tan, - 
infígrte V id o r ia ;  de la  que tratan M arian a . 
de rek. H ifp. E l Señor Batres _Garivay*(l 
D ie g o  R o d ríg u e z  A lm e la ; T a m ayo .d e  S a ’i 
lazar »Triunfos C ath o lico s  ; P erez d e H ic a ^  
V a r g a s , H ifto ria  de N . Sra. de las t iu e r-*  
ta s , y  o tro s. *

V ie n d o  lo s  M o ro s  d e  G ra n a d a  , y  fu . 
R e y  M ahom ad A b en h ozm en  lo s  danos., 
c o n tin u a d o s , que de los C h riftian o 's  deL  
R e y n o  de M u rciaren  efpecial d é lo s  fron-r, 
ceros de L o rc a , tenían recib id o s, d/etermiw 
liaro n  hazer una v ig o r ó la  en trad a  por io s  
C a m p o s  de L o r c a , C a r ta g e n a , y  M urcia,, 
co n  in ten to  de T aq u earlos, y  c a flig a r  co n  
fus A rm as á  lo s  C h r ift ia n o s , q u e in te n c a f-  
fen em barazar efta ideada em prefla. H a lla -, 
vaffe efte R e y  de G ra n a d a  m uy fobervi©  i  
c fta fa z o n  , p o r la  V id o r ia  co n fegu id a  e n .  
la  F ro n te ra  d e l  R e y n o  de M u r c ia , por la. 
parte, que m ira  á  la  M ancha , en la  en tra-n  
da, que p o r  in flu xos del R e y  de N a v a rra , y ,, 
de a lg u n o s  G ra n d es  de C aftilla , h izo  hazer: 
el d ich o  R e y  de G ra n a d a a ñ o  1 4 4 8 . c o m o  
refiere C á lc a le s . E ftava rp o r  fro n te ro  d *  
H e ilin , y  J u m illa D o n  A lo n fo , T e lif-¿ G l*  
ron , p  rim o de D o n  Juaq P ^ c h ^ C) ?.v>ñmer^

M ar*

t í i
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M arques de V iile n a  * quien fa íio  co n  
gran d iligen cia  á los M o ro s  , que b o lv k n  
y á  co n  gran prefía de G an ad o s , y C a u ti
vo s, y  aunque lo g ró  en eí encuentro m a
tar algun os de los M o ro s 5 fus S o ld ad o s, 
com o v ifo ñ o s  ,  fe d etuvieron  á  d efp ojar 
los m uertos , y  al ver los M oros fu p oca  
d ifcip lin a , cargaron  Cobre ellos ,  ven cién 
dolos con  m uerte , y p n fs io n  de los mas; 
excepto unos p o c o s , que con D o n  A lo n fo , 
pudieron , en ílis C av ad o s , huir á H eiü n ; 
llevandofe los M oros d ob lad a  p r e ík , de lo  
que eí R e y  D o n  Juan tu v o  gran pefar.

Era C au d illo  fam o fo  de la gente G ra n a 
dina un gallard o  C av a lle ro  del línage n o 
ble de ios G o m d e s , E lle  d efeofo  de d ilatar 
fu fam a, y reftaurur , la  tantas vezes p erdi
da , de las V an deras G ran adin as , en lo s  
Cam pos de L o rc a  , tra tó  m uy d e íp a c io , y  
de acuerdo con  fu R e y  , ios m edios m as 
congruentes , para el exico m as favorab le  
de efta jorn ada. Era A b id b ar , (aisi fe lia - 
mava elle C av a  11ero G o m el) al pafíb que 
esforzado, y  b e lic o fo , é n tre lo s  C av a liero s  
de k  C o rte  m uy d ifcte to  , y  en m áxim as 
del g ó v iern o  , celeb rad o  > por lo  que fue 
de grande eftim ulo , para los C a v a lie ro s  
G ra n a d in o s , el razon am iento g r a v e , q u e  
les hizo , en el que pon d eró  lo  v ilip en d ia 
das, que fe h allavan  fus V a n d e ra s , por lo s  
fronteros de L o r c a , tan tas vezes cau tivas, 
en cam pales B atallas ; fien do d efd o ro  del 
crecido num ero de tan tos C av aliero s M o 
ros, de 1 inages tan e fd a r e c id o » , co m o  
los de G ran ad a ,e l verles d en tro  de fus té r 
m inos encerrados , quand® los C h r iftk -  
nos ,  en c o rto  num ero , co m o  fu ced ió  en 
F u cn -C alien te , y o tro s L ugares del R e y n o  
G ra n a d in o , fe a trevían  a h azsr entradas 
fam o fas,en  el d ich o  R e y n o  , gan an do , y  
fu jetan do fus V illa s  , C a f t i l lo s ,  y F o rta le
zas, llevan d ofe á L o rc a  crecidos interefes 
en fus d e fp o jo s , y  grandes C avalgad as de 
G an ad os, y  C a u tiv o s ; que flava  m ucho en 
A lá, en la  p ro tecció n  de fu  gran P ro fe ta , y  
en el v a lo r  ,  y  m ilitar d ifc ip lin a  de los 
grandes C a v a lie ro s , co n  quienes pretendía 
hazer e fia v ig o r o fa  e n tr a d a , por ios C a m 
p os de L o rc a , tener fav o ra b le  el éx ito  de 
efta C am p an a.

O tra s  m uch as^ ofas d íx o  eñe G en era l, 
en fu d ifc re to  razo n am ien to , á los C avad e
ras de la  C o r te  ,  y  co n  fu  eficacia , y  zelo  
de fu  A lco rán  , m o v i ó , y  esforzó  fus án i
m os; y  o frec ien d o fe  to d o s  con  gran v a lo r , 
para la  d ich a  em preña , decretada p or fu  
R e y ,  fe  d efp íd io  A b id b a r  del R e y , y  lu eg o  
que lle g ó  á  fu  ca fa , en U  celebrada c a lle , á

q u ien  d io  titu lo  fu n o b le  Ünáge de los G o -  
« leles , m an dó publicar con  T ro m p e ta s , 
A ñ afilcs, y D u lzay n a s, la determ inada jo r 
n ada. T o d a  la C iu d ad  fam ofa de G ra n a d a  
fe m iró en breve tiem po co m m o v id a ,fíen - 
d o  tan gu fío fo s los ecos de los infírüm en - 
to s  de la  G u e rra ,co m o  fi fuellen de los que 
Jes excitavan  á fus celebradas zam bras. N o  
tu v o  G ran ad a  día mas .gallofo en fus ju f-  
tas, to rn e o s , y reales Aellas, com o elle, en 
que v io  den tro de fus P llz a s  un E fq u a d fo n  
de fus m ejores C av aliero s,ta n  h e rm o fa , y  
gallardam en te arm ado , y lucido  , que ad- 
rnírava, C om p o n ia ífe  de los mas fuertes, y  
b rav o s  C a v a lie ro s  de los efclarecidos lí-  
nages de G ra n a d a ; com o eran A ben zerra- 
ges, G o m e lts , A k b e c e s , Z e g r ie s , M azas, 
y  o tros m uy principales , fiendo el num ero 
de ellos C av aliero s G ran ad in os , feifcien - 
tos C a v a llo s , y m il, y quin ien tos In fan tes, 
com o dizen B leda , y M ariana en ^pilicho 
año: M&jer eludes próximo menfe (en tien de 
á M a rzo  M ariana) in eontefianis efl illata. 
3  ex  cent i M autí  í  quites,  Pe dites m ille , 
quingenti.

T  o d o  efte bien ordenado E x e rc ito  guar
n ecidos , y adornados fus G in etes , y  P e o 
nes á ufanza de T u r c o s , co n  viftofas M ar*  
I o ta s ,  A lq u izeles de m ucha g a la , T u rn a n 
tes ,  y  riza d o s plum ages , co n  lo s  m as 
rico s  , y  co fto fo s Jaezes en fus ligero s 
C a v a llo s  , m anifeftando cada uno en la  
d iv ifa  de fu  A d arga  el B la fo n  mas p ro p io  
de fu  lin age , Calió por la  celebre calle , y  
puerta  de E lv ira  y nom bre, .que to m ó  d e  
la  an tigu a  C iu d a d  de Elivcria, ó EÍiberis 
(no IliberiSy com o ad v ierte , y  bien, eí G e -  
rundende) p o r tenerla enfrente de si á l*  
ra íz  de la fierra de E lv ira . C ap ita n caY *  
efta, tan luzida T r o p a  , el G en eral A b id 
b a r, quien tra xo  en fu  com p añ ía, com o i  
C ap itá n  v a lero fo  , que lo  era de la  V e g a  
de G r a n a d a , á A b en cazin , herm ano del 
fam o fo  A i cay  de de B aza. T o m a ro n  luego 
fus m archas para el R e y n o  de M urcia, y  
llegan d o  á G u a d ix  facó  de ella  á fu  fam o
fo  A lc a y d e  A lm o r a d i; y  en el tranflto p o t 
ía C iu d a d  de B aza , agreg ó  á fu E xercito  
á  fu  v a le ró fo  A lc a y d e , llam ado A b e n a ziz , 
c o m o  d lze  B led a, n o  A b ed caiz, c o m o e f-  
c r iv e  C a fc a le s , confundiendo efte nom b re 
co n  e l d e fu  herm ano* el C ap ita a  d e l*  
V e g a  de Granada^

D e  B aza  fe encam inó efte a rreg lad o  
C a m p o  p ara la C iu d ad  de V e ra  ,  av ien - 
d o  antes dado a v ifo  fu. G en eral á  lá C iu -  
dad de A lm ería , para que fu  A lca yd e  M a- 
l ic  A la b e z  falierfe lu ego  á  la  C iu d a d  de;



V e r a ;  d in  do el im ítrió a v lfo  á  los "Al- 
izaydes de C u lia r , O r z e ,  H u efcar, V e le z  
B  ia oeo  i Y e ie ¿  R u b io , X iq u en a, T ir ie z a , 
C a n ile s , y T u rc h é n a , para que c o n  la  m a- 
VQr preñeza, fe  hall alien to d o s  ,  con  fu s  
A  r m as, y C a  v a l los, en la  C iu dad  de V e r a ,  
¿ c u y o  A lca yd e , que era  el celeb rado  M a -, 
lie  A la b e z , llam ad o , p o r  fu gran de esfuer
zo , e l  B r a v o ,  e fcr lv ió  A b id b a r , p revin ién 
dole d e  efta g ra v e  ex p e d ic ió n , en la  q u é  
con. fu  p e r fo n a , le a v ia  de acom pañar* 
p ará el m a y o r  a c ie rto  de efta em preña. 
N o  tard ó  en fu  a rr iv o  á  V era  e l E xer- 
c ito  M o ro , en la q u e , con  Ungulares d e - 
m pftraciones de v a lo r , y  a legría , fue re
c ib id o  de fu valien te A lcayd e, y de la T r o 
p a , q ué com ponía fu arreglada g u arn ició n .;

Lu'ego que llegaron los dem ás A lc a y -  
des co n  fu s  valerosos co m p a ñ e ro s, q u e  
lle b á v a n , fe  aum en tó  el van d o  M o ro , y  
d i í ln b ü id a s , t  h to d a  form a m ilitar, fu s  
C o m p a ñ ías , y Tfqwadras , ba^o el m an
do dé fes AiéaydéS;, y  C apitanes v etera 
n o s , h ablo  el va lerofo  G  .-iieral a  -fñs Ga-^ 
p itan es, y S o ld ad os, con raí energía, d if-  
cféciQ ú , y g ra v e d a d , que haziendofe de 
to d o s  el m én or, les d io  á entender, con  
flñ gtilár eficacia, que d e  los aciertos d é  
X e ié s  tan* vale r o to s , y del v a lo r, y  n oble
z a  de "tin to s , y tan faatfofos C a v a  ñ eros, 
éTpéraVa, én eftaoéafsion , ver triunfantes 
las V a ú d é ra s  de G ran ada en lo s  v e c in o s  
C am p o s dé j o rca , en  los que p o r el H ad o  
dé la  fo rtu n a , tantas veces fe  v iero n  
abatidas* Q u e  fu  v e n id a , auuque co m o  
G en eral, nó ora ¿unandar, fi á  ta n d ie f - ,  
tr o s , co m o  ríobilifsím os A lca yd e s, y C a 
pitanes, ob ed ecer. Q u e  en fu d irecció n , y  

jfeló'dte la.ley dé ¿tí gran P rofeta  M ah am a, 
y  dé la honra dé íu R e y ,y  de fu n a ció ,e fp e- 
f  aV aél acietcod e una’ jo rn ad a* jam as d e  
ta n  lucida ,  y noblé gen te  co m p u efla ; y  
p ites que fe halla van tan  vecin o s a  las  
tierras de fus m ayorés enem igos, (i les p a 
ré e la  cóiVveniéifré,  matchaífé e l C am p ó , 
d a n d o  principio ' á fu s coW erias,y íaq u eos, 
eh  ióá  dilatado^ C am pos de L o rca  , aban- 
zfaWdóy lo q u e  fuélle favorable la forturia.

F iié fó ií p ir a  aquellos Soldados v a le ro -  
fo ’s, tan  eficaces ele fu  G eneral las :p ala- 
bfáhv que en ard ecid o s todos para la  em 
preña, m aolfeftaron en repetidas voces de 
a legría , el a n im o  v a le fo fo , con qué fe  o fre 
cían i  efta Cam paña* S a lió  luego  de V e ra  
e l  M o r o E x c r c ito , en cam inando fu  m archa 
p o r é l cam ino d e r P u lp i te rm in o , y  C am - 
p o , que erá  d é lá  C iu d a d  de L o rc a  , y  
d  que dcfpues,,  co n  ciertas co n d icio n es
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a la rg ó  efta C iu d a d  á  lá  d e V e r a .  D c x o 1 
lu ego  él E x e rc itó  e l Cam ino d i ch o , y  to- 
m an ilo  á  la  derech a, d  ík T P u e r t o  d é ío s  
P e y n e s , fe  h allaron  preftam ente en las 
M arin as d e L o rc a , la s q u e  corrieron  , y  
faquéarori hacien d o gran d e preña d é  G a 
n a d o s,y  C a u tiv a d o  fus P afto re s , D iñ an  e f- 
ta s  M arinas fíete leguas , m edian do én tre  
ia C iu d a d ,y  d ich a  M arin a la  d ilatad a  fier- 
r r a ,p o r  cu ya  t a z ó n ,  y  n o  a v e r  en a q u é 
llo s  tiem pos T o r r e , ó  F o rtaleza  en e l Puef^ 
t ó  de A g u ila s , corrían  los M o ro s  con  m e
n o s fuñ os las M arinas. D e  las de L o r c a  
falievon  con  rica  p rd fa  á  C a m p o  N u b la , 
nuebe leguas de L o r c a , y  tre s  d e  C a r 
tagen a ,  y  con tin u an d o  fu s  m a r c h a s ,  y  
preñas fe eñendieron p o r  lo s  C a m p o s  
d e C artag en a , co rrie n d o  h añ a  el R in c ó n  
d e San G in é s , q u e la q u e a ro n ; y  d ir ig ie n 
d o  fu s m archas p o r  los C am p o s de M u r
cia , fe internaron haña el P in atar , ter
m in o  d e la  C iu d a d  d e  O rih u e la .

C afeales refirien d o  la  e n tra d a  d ich a , y  
ofladia de lo s  M o ro s  ,  dice que de V e r á  
¡en tiem p o b re v e  fe  pulieron en  los C a m 
pos de C a r ta g e n a ,  y  L o rc a ; co m o  li fu era  
■ dable paflar el term in o ,  fin to c a r  p rim ero  
a l m edio.- N o  dice q u e c o y rk ífe n  los A lo 
ro s  los fam ofos C a n c o s  d e  M u rcia  ,  n i 
qué los faquealíen; y n o  es m en or d i f i 
cu ltad  el ayer co rrid o  el E x e r c ito G r a n a -  
d in o  el P in a ta r , term in o de la  C iu d a d  
de O r ih u e la ,  fin cru zar los C am p os d e  
M u rcia  , qué defde V e ra  llegar a  dos de 
C arta g en a ,ñ n  paflar lo s d e L o r c a ;f in o  es<| 
C a fe a le s  em b arcare  a l  Jtxercito M o fo  eii 
l a  G o fla  de V e r a  p á ra lo s  C a m p o s  de  C a r 
ta g e n a , y  en lo 'l ito ra l de e llo s , p ara  Sari 

G in é s  de O r ih u e la . D ic e  a fs im ifm o  qué 
en io s  d ich o s  p a m p o s  de C a rta g e n a , y  
L o r c a  cau tiv a ro n  c e rca  d é  c in g u é n ta  
C h rifiia n o s , y  rob aron  q u aren ta  m il C a  *' 
b ezas de G a n a d o  m ay o r, y  m en or, r iq u if-  
lim o  , y  o p im o d e fp o jo ;  y  que d iñ a  d éf- 
d ic h a  tu v o  L o r c a 'la  n o tic ia . Efta fe r ia  la  
c a n ia  d e paffar C a fe a le s  en file nexo las  c ó r
t e  fia s  de lo s  M o ro s  en lo s  C a m p o s  d é  
M u r c ia , porque ñ en d o  d éfgracia  fe lá  q u i-  
f o  d e x a r  ¿ C a r ta g e n a , y  L o r c a  , v en cietl-  
d o  im p ofsib les en los tran íito s  de lo s  M o 
ro s, para qué en  efta d e fg ra d a  , de que 
fe le fig u ió  á  L o rc a  tan ta  g lo r ía  , fucile  
p rim ero  la  fám ofa  C artagen a. D ix o  efté 
A u to r  en fu s  d lfcu rfos H ífto r ico s,q u e  d ef- 
d e  lo s  R o m a n o s  acá , fue C arta g e n a  b a- 
x a fid o  , y  M ú re la  fubieñ dó ,  y acafo  le  
p a re ce ría  á  C afeales q u e el afeen fo  de 
M u rc ia  fe  m in o rava  , íi fem ejan te defgra'-

DE LORCA,



PART. II. LIB. ÍII. CAP XV.
cía de fus, Campos refería.

Los Moros ,. avien do’ Taqueado los 
Campos de las ltrcs Ciudades, dieron la 
budta para fuReyno, tomando fus inar
chas vecinas á los Raygüeros de las fierras 
de los Campos de Murcia, por la parte * 
de Corveta, y eí Efcobar, y cruzáron los 
Campos de L orca, encaminandofe al Pú- 
rarron, que es h  punta de la fierra, que 
tiene Lorca , entre fu famofa Vega, y fus 
Marinas, corriendo por mas de diez le
guas ázia el medio dia, y finalizando e» 
el mifmo Rio de Ahnanzór, en cuyo fitio 
principia la famofa Playa de Vera. En 
el referido fitio del Ppntarron , tres le
guas de diítaticía de la Ciudad de Lorca, 
hizo alto el Exercito Granadino, dexan- 
doie ver deíde el dicho lugar, la Ciudad, 
con todos fus Caftillos, y Fortalezas ; y 
entrando el General en Confejo de Guer
ra con fus Al cay des, y Capitanes , Jbbre. 
el rumbo, que tomarían en fus marchas, 
para la mayor feguridad, afsi de la 
rica preda, como del Exercito, que haf- 
ta dicho fitio avía hecho fus correrías, 
fin el mas leve fufto , ni opofsicion; 
le pareció al General, fer mas feguro,. 
aunque dilatado, y trabaxofo, el bolverfe 
a la Ciudad de Vera por la Marina, que 
el pafifar por la Vega á dos leguas de d if
únda de Lorca; pues aunque el camino 
del Rayguero era mas acomodado, y cor
to para fu Rey no, era ocafsionado á un 
encuentro con la gente de Lorca, la que 
noticiada de la rica preda, pudiera fer les 
difputaííe el terreno , exponiendo la bue
na fortuna de aquella Jornada, á las con
tingencias de una Batalla, con gente, en 
que hallaron fiempre muy adverfa á la 
fortuna.

Los valientes Capkanes, y  Alcaydes, 
que con tanta pujanza avían corrido tan 
famofos Campos , alegres con tan rica 
preda, no mostrando la menor cobardía, 
y  hallando!'« tan cercanos á fu Reyno, 
que folo diftavan fíete leguas de tierra lla
na, fe. ofrecieron,£omo esforzados, á cor
rer la Vega,paífando á vifta de la Ciudad;. 
MaÜc Alabez el bravo , Alcayde de Vera, 
anfiofo de venir a las manos con la gente 
de Lorca, vengando los agravios de las 
Granadinas Vanderas, por vilipendio de 
las de Lorca, dio fu Confejo, para que, 
á fu vifta padaílen tremolando las Mo- 
rifeas Vanderas ; lo que entendido por 
el refto del Excrcito, ordenaron fu mar
cha por la Rambla de Vifnaga, y á vifta 
de Lotca. Percz de Hita refiere efta deter-í

minado« en, la figuíente forma:

Y  guesefto'es afsi como he conrado,'
De Lorca no temamos cofa alguna* 
Delante vaya todo efte Ganado, -
Y  áora no temamos la fortuna;
Efto fue afsi todo concertado/
Nadie en efte acuerdo le repugna,
Y  afsi el Mqrifco Vando denodado* 
Por él Campo de Lorca fe á lanzado«

,Era en efte tiempo Alcayde de Lorca*
 ̂( por fu Primo Don Pedro Faxardo, que 
lo era en propiedad , y Adelantado del 
Reyno de M urcia,) Álonfo Faxardo, lla
mándole todos el Bravo, y de algunos el 
Malo, por demafsias, que tubo en defen- 
fa de fu honra, como dice el P. Vargas. 
Era eftefamofo Alcayde, hijo de Gonzalo 
Faxardo, nieto de Juan Faxardo, y viz- 
mero de i Infante Lago de Inglaterra, que 
casó, en Galizía con la Señora de la cafa 
de los Faxardos; y fiendo Comendador^ 
de Secobos , entró en la A ic ay dia de 
Lorca, en cuyo empleo hizo prodigiofas. 
Azañas con la gente de Lotea contra ios 
-Moros. Efte famofo Alcayde, y la Ciudad 
tuvieron noticia dé la cercanía de ¡os Mo*- 
ros, y de la defgracxade fus Campos,cor-* 
ridos , y faqueados por tan crecido nume
ro de tan Hidalgos Mahometanos. Era 
éfto dia diez, y feis dé Marzo, como con; 
Cafcales, lo dízen otros Autores , y  lo 
confirma la tradición. Mandó al punto 
tocar la Campana del rebatG, lo que fe 
executó con la mayor preíieza, y con la 
mifma tomaron las Armas todos los fa-i 
mofos Capitanes, y Soldados de Lorca, 
aliftandofe para la Campaña. Dice Caf
cales , que el valerofo Alcayde de Lorca 
eferivió, con un Cavalíero, á Don D ie
go de Ribera Corregidor, que era de la 
Ciudad de Murcia,para que con el mayor 
cuydado focorriefle á Lorca.

Dlze afsimifmo efte Autor, que el dicho 
Corregidor, como leal V  aíTalla del Rey, 
tocó al Arm a, y que con toda preftezafe 
al ¡fiaron quinientos Peones, y fetenta de i  
Cavallo, que con veinte Ginetes, que Caf
cales dizejlevava Cuyos el Corregidor , fe 
puficron en marcha para la Ciudad de L o > . 
ca. También abisó el valerofo Faxardo á  
Alonfo de Lisón, Comendador de A ledo, 
que difta tres leguas de Lorca a U parte de 
la Tramontana, y  dicho Comendador coi*; 
quinze Peones, y fíete de á Cavallo, quf es 
lo que pudo facar de aqüel breve reduci
do, fe pufo en Lorca con la brevedad pote

3-57.
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ítble. Era ei A le a re  Faxardo devotísimo 

%  N . Señora,, y de fu Sanca Imagen de 
Santa, María de hs Huertas, v con toda la 
gente,de Lotea, que como dize el P. Var
gas, eran do cientos y ochenta di k cavallo, 
y hafta mil Peones, íe fue á el Templo de 
efta Santa Imagen , de donde , aviendofe 
encomendado muy de corazón , en el fa
v o r , y ayuda de la Madre de D io s, (acó, 
dize ei citado Autor, cierto Religioío Le* 
go de laOrden Seráfica, tenido por Santo, 
para que le acompañaífc.Mariana,dize,que 
el todo de nueftro Campo fe componía de 
trefcientos Ginetes, cuyosXefes eran, Al- 
íonfo Faxardo Adelantado del Reyno de 
Murcia , y fu Yerno Gara Manrique , y 
que además de los dichos , afsiftió Diego 
de Rivera, Corregidor de Murcia. En 
q nanro á fer eñe A Ionio Fax ardo,que man
dó efta Batalla, como Alcayde, que era de 
Lorca, Adelantado del Reyno de Murcia, 
padeció engaño eñe grave Autor , pues lo 
era en efte tiempo el Señor Don Pedro Fa
xardo, primo de efte Alfonfo , que nunca 
fue Adelantado»
. Eí P. Fr. Jayme Bleda dize , que el fo
corro de Murcia compuefto de fetentaCav 
vallos, y quinientos Infantes,fe juntó, con 
docientos de á Cavallo, y m il, y quinien
tos Infantes de la gente.de Lorca > y Caf* , 
cales refiriendo la llegada á Lorca dé la 
gente de Murcia, dize afsi: Todosefios, y las 
de Lorca, que aguardaban puefías d yunta, 
fitlieron junt mente nmy en o rden. He oido 
, notarle a efte Ancor algunas omifsiones en 
la narrativa de fuceffos graves, de fus dif- 
curíos, que intituló de Murcia, y fu Rey- 
noj y en la de efte , que es uno dedos mas 
glorio,fos de efte Reyno , ni dize el numero 
de Tropas de Lorca, que aguardavan á los 
de Murcia, ni el todo del Exercito Chrif- 
tiano, tiendo afsi, que cuenta con toda ex- 
prefsion,el focorro de fu Patria, con la dif- 
tinciou de gentes , de quinientos Peones, 
fetén ta Cavaftos, y veinte Ginetes , que 
acompañaron a fu Corregidor; contando 
afeimífmo el focorro de Aledo,de fíete Ca
vados, y quinze Peones* Con tolo el que 
buviera referido el todo de nueftro Cam
po, aunqueno dixera las Tropas, con que 
Lorca venció en efta Batalla, aviendo d i- .. 
cho con tanta exprefsion las que vinieron 
4e Murcia, y Áledo , pudiera qualquicra, 
a fuffiútnti partlum enumeratione, conocer 
el numeróle Ginetes, y Peones , con que 
cfperó Lorca á los de M urcia, parafalir a 
efta Batalla. Si fuera dtflUcba, como la del 
jaqueo de los Ganados, creo que la refirió

ra, fue di sha, yauuque.con menos letras la 
pudiera elcnvir, la omitió,como otras mu
chas, que.HO quifo declarar. v ■ . .

Según el P. Mariana fueron trefeientos 
nueftros G i n e t e s y  rebasados noventa .y 
lie te, que dize Caf cales , que vinieron de 
Murcia, y Aledo, le quedaron á Lorca 
los dofcientos , y tres para la pelea: 
Nojlri t recent i Eqeútes erant. Nueftros Peo
nes, dize t il': iníigne Autor , de. Reb. tíifp* 
Eran dos m i l :  Fe altes ad dúo miUa: R e la 
xados quinientos y quinze,que afirma Caf- 
cales, vinieron de Murcia , y Aledo á los 
que, los de Lorca aguardaban puejles d pun- 
toi eran de Lorca mil quatrocientos ochen
ta y cinco Soldados valerofos , los que 
moflearon fu valor en efta Batalla. Mas 
fi fe a de eftár á lo que efte mifmo Alcayde 
faxardo refirió al Rey Don Enrique 
Quarto, en una carta, que por memora
ble, como dize el P. Vargas fol. 55. fe 
guarda en los Archivos de la cafa deVelez: 
viendo efte Alcayde, que los Moros con 
la preflá de Ganados, y Chriftianos á to 
da prieíTa fe ivan entrando en el Bey no 
de Granada, falló con la gente, que pudo 
juntar en L orca, dexando en ella guar
nición' para fu defenfa , llevando, como 
el dize en fu carta, no mas que ducien- 
tos, y ochenta de á Cavallo , y hafta mU 
-Peones,có los quaks partió en fe guir.net o 
de los Moros, y los alcanzó en los Aipo.r- 
chones &c. Hafta aquí cí P. V argas, H is
toria de N . Señora de las Huercas.

Con tan lucida comitiva falíó de Lorca 
fu valerofo Alcayde dexando en ella 
folos los viejos, y zagales, para lo que 
hüvo reñidas contiendas, queriendo todos, 
falir á la Campaña ; lo que en fus antiguos 
Verfos dixo Perez de Hita, natural de 
Murcia, en la narrativa de efta Batalla;

Acuerdan de dexar alguna gente, .
Que guarde la Ciudad muy valcrofa, 
Quedarle nadie quiere allí al pr cíente,
Por irfe á la Batalla peligróla*
Sobre efto huvo acuerdo diferente. 
Armofe gran queftion por tal cofa, .
Á1 fin fe apaciguó, y fue ordenado,
Y  viejos ,  y zagales fe hanquedado.

El animo, y valentía, con que hafta los 
viejos , y muchachos querían falir á efta 
Batalla, confia de-antiguos papeles, de in
formaciones antiguas de Nobleza, de an
tiguas familias de efta Ciudad, y en una 
fe refiere el cafo de Pedro Gabarrón, an_ 
tiguo Hidalgo de efta Ciudad, quien :ay|£_

do



PART.IL I.IB. III. CAP.XVL
do fal í do de ella el Exercito,y eneamina-
tloíé: á la Rambla de Viznaga, en dónde 
eftava el Campó M oro,’ á poto tiempo 
¿alia acompañado dé doze hijo$,que tenia, 
¿ende los menores de ocho á nueve años; 
y fien do de abaníada edad el Hidalgo, 
y  preguntado; á donde iva fiendo de tan 
crecida edad , y algunos de fus hijos tan 
pequeños, y ios Moros muchos, y los mas 
valientes de Granada? Reipondió con do- 
nayre el vaíeroío Anciano : llevo efios do
ze cachorrillos, para que como Leones ,fe  
ceven en lafangre Mora,y cobrando alien
tos fe esfuerzen , y alienten para las Bata
llas, y dicho eíto continuó fu marcha para 
la Batalla, en qué le hallaron todos*

Un esforzado Cavallero, muy celebrado 
por fu valor, del antiguo linage de los Qui
ñones , llamado regular mente Quiñonero, 
anfiófo de verfe con los Moros en el Cam
po , adelantó fus marchas con fu briofa 
GavaHo ,-y llegando , antes que fe dexafle 
ver el Chriftiano Exercito, á la dicha Ram
bla, en cuya opuefta parte efiava el Moro, 
trabó luego una gallarda efearamuza con 
algunos Cavalleros Moros , los que cono
ciendo en las prendas del Chriftiano , fer 
■ valerofo Cavallero, le cercaron en crecido 
numero , á quien fue precifíb el ceder , y  

^quedando cautivo por Malic Alabez , Al- 
-cayde de Vera,luego que faliendó el Chrif
tiano Exercito de ia efpefura de la Huerta, 
en el Pago de la Condomino, eh no mucha 
diftancia del terreno, que ociipava el Van- 
do M oro, fe deXaron ver las tremoladas 
Vanderas de Itis Chriftianos , preguntó el 
valerofo Alcayde M oro a el Cavallero 
Chriftiano, lo qué refiere Perez dé Hita en 
cfta forma:

Aquellas tres Vanderas, y Pendones, 
Que falen por allí de la efpefura,
De donde fon me di, y fus Efquadrones, 
Qué tanto en caminar yá fé apretura? 
Dezidme Quiñonero á eftas razones, 
Que aunque preflb eftás, yo por ventura; 
Libre te haré cierto fin falla, ■_ J * 
Si quedo vivo, y vcñzó efta Batalla.

El valerofo Chriftiano teniendo á la 
Vifta las famofas Vanderas , y Efquadras 
|Ue Lorcá, y Murcia,reípondió cón fingular 
^esfuerzo al Alabez, dándole á entender 
’eran de L arca , y Murcia las Vanderas y y 
Tropas, cuyo Xefé era el1 femofo Alcaydt 
Fax ardo acompañándole en aquella em- 
preffa él Comendador de Aledo con otros 
valientes Capitanes, y Cavalleros de Lór-

" ca , y Murcia , los que con fus valientes 
■ Cayallos vénian ganólos de pelear^ y de 

t mamféflar, á pefar del Vando Motcíff lo es- 
' forzado dé l'u valor. No fue gúfíofa para el 
~ Brabo Malique la reípuefta de Quiñonero, 
“ y ávrendole dicho con arrogancia, que no 
‘ paliaría el Chriftiano Efquadron la Ram- 
'b la , á vifta del valor de los’ Cavalleros 
M oros, montó , enojado , en fu Cavallo, 
en ocafsion , que reíonando yá Jas Cáxas, 
y Trompetas de Moros, íe efquadronavati 
para la Batalla. Formaronfe en la planicie 

' del Raygutfo, aplicando fus mejores Tro
pas á ia orilla de la Rambla, en cuyo difícil

■ paño para los Chriííianos , fíavan mucho, 
paradu triunfo los gallardos Moros.

Bien ordenado d  Efquadron Chriftiano 
llegó á la Rambla; y dando Loroa luego el 
S a n tia g o to d a s  las Efquadras , baxo el

■ mando de Tus propios Xcfes, empezaron, 
con tanto valor, y esfuerzo Ja Batalla, qüe 
abriendo brecha, á el primer ímpetu , én 
das lineas deí vando Moro, rompiendo fus 
1 Efquadras pafíaion ia Rambla con gran

denuedo. No huvo fina Malla , que á ía 
fubtiieza, y valor de los Chriftianos hizicí- 
fe reíifttncia, ni azerado Peto, niElpáldar, 
que mo fe apottillaffe ; tal era el ímpetu 
con que defeárgavan los golpes de fus lan
zas los Chriftianos. Fue terrible , y  efpan- 
toio efté primer encuentro; pues además 
de fer en él ios Heróes mas valefofos de 
ambos Rey nos los primeros, era de ambas 

"parres el empeño poderofo, y moble. Mu
chos heridos ubo en efíe choque; quedan
do, algunos muertos.de ambos1 vandos*

El valerofo Alcaydede Lorca , Garci 
"Manrique fu Yerno, y el Alcayde deÁle- 
' do, con fus dieftros Capitanes, luego que 
cvieron todosr el Efquadron Chriftianó, 
■ ganada ¡a Rambla, y queocupava en lo 
"llano tan favorable termino, dilpufieron 
acometer fegunda vezcondemoftracioncs 
de mayor valot , y deftreza al enemigo, 
lo que executaron cón tanto acierto,' qué 
defeompueftas fus Efquadras , perdieron 
con el orden eT  terreno, que ocupavan; 
y fiendo cargadas por las Armas Cathoü- 
cas, quedaron muchos Moros pbr el cam« 
pó muertos, yotrbs mal heridos. El Cau- 
tivo Quinoneró viendo tan rebuelta la Ba- 

!talla, llamó a un Chriftiano para que lé de- 
fataftc de las prifsiones, que t e n ia y  ha- 
llandoflc libre cl esforzado Cavállero j tor
mo las Armas, y Cayallo de ün Alcayde 

MÓro muerto’ , y  entrándole por medio de 
los enemigos, que peleayan fin concierto, 
empezó á pelear, hazrendo tanto eftrago
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en fus 'Contrarios, que admírava á quantos 
Je veian el .fangriertto efecto de el reprimi
do valor ríe fu brazov

Él General Abidbar, aunque peleava 
con animo gallardo, y fiero, eran fus prin
cipales defvelos el anir fus Tropas , y de

sordenadas Eíquadras , á lo que ayúdava 
mucho la gallarda difpofidon con que Ala
be? de Vera le afsiftía. Los golpes, que 
deícargava eftc Bravo Malique , eran tan 
recios, y fangríentos, que manifeftava bicíl 
el crecido valor de fu valiente brazo. Ad- 
virtiólo el farnofo Alcayde de Lorca, y co
nociendo lo importante, que era para com
pletar fu triunfo, quitar de enmedio aquel 
Moro Bravo, viendole en alguna dirtan- 
cia, pufo piernas el anímofo Faxardo á fu 
Cavaílo , y como una exhalación fe hallo 
en la prefencia del M oro, y enriftrandole 
Ja lanza, le hirío, con tanto acierto , en un 
coftado , que cayo, defangrandofe el Al
cayde Moro,al fuelo. Pulo mmo el Chrif- 
tlano Alcayde á fu Efpada , para rematar al 
Moro, lo que no executó el gran Faxardo, 
por aver llegado en la ocafsion uuos Pea* 
nes de Lorca, los que, cercándole , lo cau
tivaron , entregándole á la difpoíicion de* 
fu valienre Alcayde, como trofeo iiuftre de 
fu valor. La priísion de e(te gran Soldado, 
y(la muerte de Abenchacirí, Alcayde déla 
Vega de Granada, y otros famolos Capita
nes Moros, caufaron tanto defmayo en fas 
Compañías, que ya foto atendían , como 
podían falvaríe del poder de los Chriftia- 
nos.

Ertos, que y i  eropezaván a publicar
iVidoria,por hacerla en un todo decifsiva, 
cargaron nuevamente fobre los Granadi
nos, que íiendo tres vezes derrotados, fe 
pulieron en defordenada fu^a, que vifto 
por é f  General Abidbar, toco á recoger, 
y junto con algunos Cavallerós de fu van- 
do, les hablo aconfej ando les, bufe alien e l 
medio mas favorable, para falvar fus vidas. 
Afsi lo refiere Hita.

Viendo Abidbar á Alabez preífo,
Y  .que Lorca les dava ñero mate,
Con un temor grande * y muy exprefifo, 
Saco cien Cavalíeros del debate;
Yá, veis amigos míos el fuceíTo,
Les dixo , del terrible , y gran combate* 
Bien, veis ya nueftras hueftes derruidas, 
Salvémonos nofotros con las vidas.

Vifta la derrota de tan lucido Campo, 
el Gen eral Abidbar con algunos pocos,que 
pudo facar de la Batalla, que los

nos líevávan de yuncida, fe pufo enhuida, 
por una (ierra vecina, que llaman de Agua
deras, bufcañdo fu falvamento en los mon
tes, loque logro Con algüno^menos, lle
gando 4  Vera con la noticia de la mas in
feliz Jornada , que harta aquel tiempo 
avian hecho las Armas de Granada. Sin
tió Veía la iartimofa perdida de tan luci
da Tropa , y mucho mas fue llorada éa 
Ja Corte de Granada, que vio falir de ella 
un Exercito el mas lúcido, compuerto d i  
fus mas valientes Cavallerós, y Capitanes 
famofos. Sintiólo mas que todos fu R ey, 
que viendo la perdida de los mas famo
fos ' Caudillos, Alcaydes, y Capitanes de 
la frontera de fu Reyno , temió la ulti
ma calamidad , que le amenazava por el 
Reyno de Murcia , prefagiando nuevas 
perdidas en las continuadas entradas, que 
en fu Reyno harían los fronterizos de 
Lorca.

El P. Vargas, y los demás Autorés con
vienen en la univerfal derrota de eíle luci
do, y famofo Exercito. Mis quien refiere 
el fuceífo, como tcftjgo de toda mayor ex
cepción,es el míímo Aionfo Faxardo, fa- 
mofo General, que ganó Batalla tan me
morable. En ía Carta , que elle Alcayde 
eferivió al Rey Don Enrique Qtiarto, en la 
que le hate relación de fus muchos férvi
d o s en beneficio del Reyno, dize , hablan* 
do de efta Batalla, en efta forma : En aere-, 
cent amiento de vueftra Corona R eal, yo Se- 
fiar pelee con b  gente de U Cafa de Granada, 
que eran mil, y defcientos Cavallerós, y f i f  
lientos Peones; y llevava yo doscientos , y 
ochenta de d Cavallo , y mil Peones, y cois el 
ayuda de Dios,y nueftra ventura, los vencít 
murieron ochocientos Cavallerós, y  entre ellos 
nueve Caudillos , y fueron prejfos quafro' len
tos Moros, de qut la Cafa de Granada fe def- 
fruyo, por cuya caufa efidn los Metros m el 
trabaxo, que Vutftra Señoría jabe ̂  tí^c. Haf- 
ta aqui fon palabras de crteinfigne Herae 
de los Faxardos. El dicho P, Vargas dize, 
que fuera de los dichos, fueron muchos los 
Peones, que murieron. El P. Mariana,con 
fu acoftumbrada erudición, deferive la rui
na, f  ertrago de los Moros en Lores con 
crtas breves palabras: Majar ciadaproximé 
M tnfi hs Cont fianis efi illata.Sexcenú Matt - 
ri Equites , Pedites mide, Ó 1 quingtnti aJ 
Eliocrotam (uoftris Lorcaefi) in pugna fupe- 
rati, prada etiam ingens ablata, quadragin
ia millia majoris, mimrifque pteoris.

L o s Caudillos muertos fueron Aben- 
chacin, Capitán del C a m p o  de Grana
da, y  lo s  A k a y d e s  de B a z a , A lm ería , O r -
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ze, Huevar, Collar, los Velez, Blanco, 
y Rubio, Malic Alabez de Vera, que mu
rió al entrar Cautivo en Lorca; luego fe 
figuieron en Granada los famofosvandos 
entre fus mas nobieá llnages, de que tra
tan las Hitlorias de aquel Reyno.El Chrif- 
tiano, y viítoriofo Eíquadron, recogidos 
los riquifsimos defpojos de ella Vidtoria, 
afsi de Cavallos, jaezes, Armas, Yeftído*, 
y Equípage, con los quacrociencos Cava- 
lleros Moros Cautivos, y reícate d* la fa- 
mofa preda, fe encaminaron todos vnidos, 
y alegres á la Ciudad de Lorca, en donde 
con Angulares feñales de alegría, y con
tinuados repiquetes de campanas, fueron 
recibidos,celebrando tan importante V ic
toria, la que hafta oy, en fu vifpera, y día 
propio, que es el diez, y fíete de Marzo, 
fe folemaiza por milagrofa, atendiendo a 
fus círcun llandas, Los muertos de nuef- 
tro vando fueron quarenta, y padrón de 
dofcientos los heridos.

C A P IT U L O  XVI.

d a n  g r a c i a s  a  d i o s  l o s  v e n c e -
dores en el Templo de Nurjira Señor* de 

las Huertas, ofrere Lorca ftmptuo/a 
Igkfia d Sém P*tri¿fo , la que 

erigid en Colegial inftgne 
Clemente Séptimo,

EL  valerpfo , y Carbólico Caudillo t 
no quifo entrar en la Ciudad , como 

vi&oriofo % fin ofrecerfe primero 
reconocido del beneficio, como grato, y 
religioío , en el mifmo Templo, en don
de imploro el Soberano auxilio. Afsi el 
Alt ay de Alonfo Faxardo ( di%e tlP,Vargas) 
bofo id ton fu  gente vUtoriofo por el Santo 
templo de Sénta Maria de las Huertas,y 
ton batimiento, de gradas le ofreeieron a la 
Virgen Santifsima parte de los defpojos. 
Ofreciendo afsimifm© el Eftandarte , y 

. Venderás ganadas a los Moros ; y afsi 
ellas dadivas, como las demás, que de los 
faqueos del Reyno de Granada , que los 
Cavalleros de Lorca ofreeieron agradeci
das á fu Soberana Valedora, fueron me
dios abundantes con que f* confiruy© el 
Magnifico Templo, y Palacio de ella Em
peratriz Augufta >  verificandofe fiempre 
de «fia famofa Ciudad , tifa propofícion,- 
que en fu mayor elogio , dixo de ella , en 
fus triunfos Carbólicos , tratando de ella 
Batalla, y V ito r ia , Don Juan Tamayo de, 
Salazar: La Antigua, Noble, y Valerofa Ciu
dad de Lorca, que defde fu  rejiawatfon bafi-

3 ' 6 i

do, y  es infatigable devota de ejfa Méyria So
berana,

D ixo muy bien Tamay.c en el referido 
elogio, pues deíde el día de la refiauración 
de la importante fortaleza de Lorca , por 
d  Patrocinio poderolo de eífa gran Seño
ra , atraídos de fu cordial devoción, 
fifcmpre han venido á eñe Santo Templó, 
bufeando , en la pretenda de efia-Santa 
Imagen, el remedio deíus necefsidades ios 
Lorquiitos ; los que reconocidos á los be
neficios , que reciben de Dios , por mano- 
de fu Madre, fe ofrecieron gratos á- fu Mi
lagrofa Imagen, con todos fus haberes pa
ra que luzca füTempío , entre los hermo- 
fos de Lorca, como el Soi,entre los dc-más 
Afiros. A quien deve eñe devotiísimo 
Templo de Religiofos Mínoritas pobres 
las permanentes luces, que en trece her- 
moíai Lamparas de placa, brillan, en culto 
del mílagrof© Simulacro de la Virgen Ma
dre del Encarnado Verbo, que por el tiem
po de quinientos años , habita entre ellos 
frondoíos Huertos, fí al infatigable fervor 
de iadevociÓ innata de losLorciuinos.vm- 
culada en muchas de las antiguas Cafas de 
los Cavalleros ConquiíVadores de Lorca?. 
A quien las ricas, y  eñimables joyas, com- 
pueftas de las tnejotes preciofsidades, en, 
las que compiten el arte , y el valor , con 
los preciólos Teñidos de las mas aprecia
bles, y bien viñas, telas, que cada diain
venta el A rte , fi á la ternilsíma devoción 
de las Señoras Lórqulnas, que fervoroías,, 
en obfequío de efia Hija-del Principe , fe 
defpojan liberales, por vefiir -á la que (ir
ven de adorno los refulgentes Aftros del 
Cielo ?

A efte modo de pedir , con oración , y 
ofrecimiento délos corazonesj y fíéndo 
gratos al Señor por los beneficios, fe li
guen las V ito rias, reconociendo aí Señor 
de los Exerciros por Autor del vencimien
to. La pugna oculta, del que ora, es la 
vidtoria manifiefta ; como el pelear , en el 
fecreto del corazón , pidiendo rendidos á  
Dios, es el modo mas evidente de vencer, 
como lo dixG San Juan Chrifoftomo: Ocul
ta pugna, nsanifefta vt&oria , latente, dimi
tan* , ut tvidenter devineat. Por eflo el 

• grande Emperador Tiro, al verfe triunfan-, 
t e ,  con la rendición de Jerufaíeri,'dfrtítn- 
Plañe Deo adjukante pugnávimus. D A b r if  
Serta. de Moyfe, low. i .Jojepb. de Bello ju -  
daL cap.16. Afsi venció Jirdas Mac babeo 
alfobervio Caudillo dé los enemigos deL 
Pueblo de Dios ; pues orando el valercfó 
Judas : Oravit Judas , y los Sacerdotes de- 

Aaa lante
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Unte del Alear, trabaron ambas Exercitos 
la mas reñida Batalla: Intravsrmt Sacer
dotes? &  ftttsrm t ame fa d em  AltarisU Qm - 
mij/ermt Extr citas pr*lium\quedando que
brantadas, y -derrocadas las Tropas enemi
gas, y  «1 fobervio Nicanor vencido , y caí* 
do en la Batalla : Contrita fm t tafir a Nica- 
norjs, ó* ctcidit ipfeprimut inpredio, i  .Ma
chaba cap,y,

Al ver caído i  un Capitau tan valiente, 
dexando Jas Arm as, fe pulieron en fuga 
vergonzofa: Ut autem vidit Exercitus ejus? 
qw.A cmUJJet Nicanor , pr ojear une arma 
J¿&f&  fugerunt, Siguiéronles el alcanze,en 
el que quedaron vencidos,ydegoílados:0- 
fidermt omnes Gladio. Cargados los vence
dores de defpojos , celebro el Pueblo con 
íingular alegría tan famofo triunfo:Acespe- 
rm t /palia torum in pradam:: &  latatus efl 
Pápulas mide ; egtrunt diem illam cam lati
da magna; y en reconocimiento del bene
ficio , y victoria decretaron agradecidos, 
celebrar todos los años por dia foltmne, y 
feftlvo, el dia de ella Batalla, y Viéfcoria: 
E t confHtmt agi ómnibus annis diem iftam* 
Parece idéntico eñe admirable fuceiTo, con 
el de n ueílra Batalla , y  fus circunftancias 
todas: Pues orando nuefiro Alcayde val«- 
rofo, fus Soldados, y Jos Sacerdote«, apli
cando Tropas, difponiendo Efquadras , y  
dando abanzes, desbarato i  fus enemigos 
derribo de un golpe el mas bravo Capitán 
de fue contrarios, manifeftand* en eñe 
acertado bote de Lanza nueílro Faxardo, 
fer mas la fobervia, y arrogancia de el 
Malic Alabcz tan celebrado, que fu pro
clamada fortaleza; y quedando derrora- 
dos , y pucílas en fuga las reliquias de fu 
derrotado Exercjto, quedaron en fu alcan
as, degolladas. Los defpojos fueron muy 
ticos, el dia el masgloriofo; y  para perpe
tuar fu con ocida, y  religíofa gratitud, de
terminaron ambas infígnes Ciudades , que 
el dia diez y líete de Marzo, fuefíe , para 
üempre jamas, dia grande, alegre, íeftivo, 
y  memorable.

JLa famofa Murcia eligió por fu Patronq 
ti Gloriofo San Patricio i la de Lorca no 
lo eligió, por tener por fuyo, defde el dia 
de la milagrofa Con quilla de ella Ciudad, 
al Señor San Clemente Papa , en cuy« día 
logro el Principe Don Alonfo fu reftawra- 

- cion gloriofa ; mas decretó , que a demás 
de los anuales, y folemnes cultos, de Pro- 
ccftlon Central , con afsiftencia de ambbs 
■ Cabildo», Parroquias con todo el Clero, 
Cofradía» , las que afsiften con fus Eíten- 
dafces, no folo cn la Procefskn, íi á la fc«

Üda, y entrada del Penden Real, en la. Ca
fa de la Ciudad, MifTa, y Sermón de b a ti
miento de gracias de efta famofa V ifió- 
ría, fe dedicaífe á efte Infigne Apoftoi de 
Ibernia un grande, y hermofo Templo,co
mo lo es, en efta Ciudad, el del Señor San 
Patricio Obifpo i el que fe erigió por Co
legial infigne, por Bula del Señor Clemente 
Séptimo, año i s 33. Tan reconocidos.vi
ven oy los hijos de efta Ciudad. del tobe- 
rano favor, que recibieron del .Señor , en 
d  dia de eíle gran Santo , que parece aca
ban cada dia de San Patricio de vencer,íe- 
gun los nuevos fervores, con que le vemos 
celebrar. Tiene la Batalla efta Ciudad 
díeftramentc pintada en las Salas de fu 
Confiílorio.y es uua de las tres , que .ellán 
dibuxadai en la mayor Lamina de efta Mi- 
Jagrof» Imagen de N, Señora de las Huer
tas, y en el Crucero de fu Capilla* mayor. 
Los Verfillos de lá Lamina explican lar.e- 
ferida V ito r ia  en cfta forma:

Vence Lorca en la Guerra de Alporchones, 
Dos millares de Lanzas, y Peones.

El fin que'tuvo MalicAl&bez-, malünatí- 
do, y cautivo del esfuerzo de'faxardoftue, 
que conducido con ti Equipage , y. otros 
CaviUcro.rGaütivps Moros del Alcayde 
Faxardo, i  fu\P*!acÍ0,qücriendolc entrar, 
con la demas comitiva , por la puerca de 
un huerto del dicho Palacio, que en aquel 
tiempoeftav* enfrente de U .grande Cafa, 
llamada deJQkm Juan-de Guevara, refiftió- 
fe tanto el Alabcz, aunque tan mal herido, 
que no fue pofsible bazcrle entrar , dicien
do el noble Moró, que «lera de los mayo
res Cavaderas, y  -primeros Alcayde« de 
Granada, y  elaiasfam ofo Capitán defu 
fronteraen Vera, y quefu entrada node- 
via fer porla puerta faifa , fí por laprinei- 
pal de la Ciudad i de que Fefultó, en viña 
de fu terquedad, el acabarle de matar en 
aquel íitio. y -*■

£1 férvida grande , que ensila Batalla 
híz» la Ciudad de Lorca á la Real Corona, 
y  el valoj, y deftrexo con que fe portó en 
ella , a demás de lo que publica la 
tradición, diverfrs papeles auténticos, y 
dizen nueftros Autores ,es de íingular , y 
mageftuofaautoridad, lo que en fu Efcri- 
t ura de:Piivilegi o, remunerativo, y. honro- 
fa donación , dizen los Señores ReyesCa- 

. tholicos Don Fernando , y Dona Babel, 
quando rcnninerando.en parte los buenos, 
■ y leales iervicios de efta Ciudad, le dieron 
los Lugarestle Huercal, y 0veca y dizen

pues
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pües eftos CatholicosReyes aísr: Don Fer
nando , é Doítíi Ifabel por la gracia de .. 
Dios Rey, é Reytra de Caftilla, de León,de 
Aragón, &c, pórhazer bien, é merced á 
vos el Concejo, Alcalde, Alguacil, Regi
dores, Cavalleros, Efcuderos, Oficiales , e 
homes buenos de la Cibdad de Lorca, afsi 
á los que aora fois , como á les que fuere- 
des de aqui adelante, acarando los mu
chos, e buenos, é leales fervicios , que nos 
aveis fecho, e hazeis de cada di a , een al
guna equivalencia , éemmienda de los da
nos, é robos, é talas, é.muertes, e cautive
rios, que aveis recibido de los Moros def 
Rey, é Reyno de Granada en los tiempo? 
pallados, é afsimifmo de los danos, é def- 
trozos, é peleas , que á los dichos Infieles 
aveis fecho , efpecialmente quando falifteis 
con Aionfo Faxardo , que a i a fazon era 
Alcayde, é Gapitan de la gente del R ey 
Don Juan N. Señor, e Padre de efclarecida 
memoria, que fanta gloria a y a é  peleafteis 
con la Cafa de Granada , e la vencifteis , é 
defvaratafteis , é porque effa dicha Cibdad 
fe pueble, y enoblezca mas, per las prefen- 
tes vos hazemos merced , gracia, é dona
ción pera, é propia , é non rebocable , que 
es dicha entre los vivos de los Lugares de 
Huercal, é O ve ra , que halla aquí eran de 
ios dichos Moros , é nos, con el ayuda de 
Dios, los ganamos de los dichos Infieles 
cita prefente año de mil quatrocientos, 
ochenta y ocho,&c.Dada en la Villa de Vi* 
llena á dos dias del mes de Agofio , año 
del Nacimiento de N. Salvador Jefu-Chrif- 
to de m il, é quatrocientos ochenta > é 
ocho años. Y o  el Rey. Y o  la Rey na. 
Yo Don Juan de Coloma Secretario del 
Rey, é de la Reyna nueftros Señores lo 
fice eferivir por fu mandado— Francífco 
Díaz Chanciller.

CAPITULO XVII.

LOS MOROS CAUTIVOS DE LORCA, 
ton los que vtwian Amparados en ella fe 

fortifican en el Cabillo de Alcoldi 
Victoria que contra efies In
fieles configmeren Ut At- 

mas de Lorca,

EL valerofo Alcayde Faxardo, que por 
los memorables fue elfos de fus Ar

mas, fe hizofamofo y temido de los Mo
ros de Granada, y fu Reyno; por lo mag- 
nanimo'Üc fu corazón, y por el favorable 
recibimiento que en él hallaban, los .que 
é e  fu pattocinio fe valían , fc hizo bafia de
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los mífnios Moros .muy -amado. Fueron 
muchos, los que en fu tiempo , defertando 
del Rey no de Granada , huyendo por el 
temor de fu Rey bu fe acón fu fegandad, 
amparados de cfte-famofo Alcayde , eñ la 
Fortaleza de Lorca v figuiendoles muchas 
veíes fus nobles, y ricas familias. Puefios 
en Lorca fe ofrecían al íervicio del Rey de 
Cafiilla , baxo de la dirección de elle vale
rofo Caudillo i á quien, con utilidad de las 
Catholicas Armas, en muchas ccal’siones, 
Hirvieron leales, obfervando en diferentes 
Jornadas, como Efpias experimentadas de 
fu Reyno , los movimientos de fus.Tro
pas; al modo, que eu la Plaza de Oran los 
Álmohatazes, Moros, que le refugfavan en 
la P laza, dando importantes ahilos á fus 
Virreyes, y Capitanes Generales ; por cu
ya caufa fe mantuvieron , y mantienen, al. 
fueldo de nuefiros Monarcas.

Con efie trato de Faxardo fubío de pun
to , para los grandes émulos de efie gran 
Soldado, la fofpecha, que de él tenían 4e 
quererfe levantar con el Maefirazgo de 
Santiago , Marqueíado de Villana , y de 
las fdertes Ciudades de Lorca, y Cartage
na, con otras Villas, y Lugares, como re
fiere Cafcales fo l.a i4 . Lo que esforzaron 
■ tanto, fus contrarios con el Señor D. En
rique Quarto, que lograron de efie Rey el 
:permiíTo para hazerjé guerra á efie Alcayde 
valerofo. Los Moros, que en Lorca vivían 
amparados de Faxardo., conuinícavan fra
que n temen te con t odos los demás de lu 

, Nación , que cada día entra van cautivos 
los de Lorca én fu. Plaza. Y  cómo .la in- 
conflancia , é infidelidad es tan pro.pia-.en- 
tre los Barbaros, embidíofos con los repe
tidos triunfos, que contra iu.Reyno confe- 
guian los de Lorca , empezaron entre si 
mifmos á tratar el modo con que entregar 
efla Plaza al Rey de Granada, facilitando 
con efie medio , el mas eficaz de reftitutrfe 
a fu gracia. Luego, que facedlo la Batalla, 
y Vi&oria de Alporchones, y íe les agrego 
el crecido numero dc-Cautivos. Moros , y 
todos Cavalleros expertos en la Milicia, 
tomaron con mayor ardor fu empeño ,.vy 
determinaron efperar favorable ocaffioji, 
para levantarte contra la Ciudad , tortifí- 
c and o fe en alguno de fus Cabillos. _. it.

Para el mejor éxito de fu premeditada 
ocafsion, convinieron, en que para el dia 
determinado, deípachaffen algunas Efpias 
a las vecinas Ciudades, y Villas def Reyno 
de Granada , con el motivo ordinario de 
obfervar fus movimientos; y que ellas par- 
ticípaíTen i  fus Alcaydes lo determinado.

A aái. ' " ett-
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entre los Moros cautivos , y Almohacazes 
de Lcrca , para que fue (Ten focorridos de 
Huefcar, íos Velez, y de otras Villas., te
niendo grandes efpcranzas, de que por ef- 
te medio feria Lorca gan'ada , y puertos en 
libertad tantos Cautivos. Los Moros , en 
ello convenidos, fe unieron una noche , y 
aviendo obfervado fer el Cadillo de Alca
lá, (llamada la Vélica, por aver en el fiem- 
pre efpeclal Centinela, y una campana me
diana, para en cafo neceffario tocar á reba
to , y en todo tiempo correfpondia, ha- 
ziendo feñal á la campana mayor de la ve
la, y rebatos de la gran Torre Alfoníina) 
mas favorable para fu defígmo , y fer mas 
fácil para incroducir el focorro , que efpe- 
ravan de los Veiez, y demás Lugares para 
aquella noche; tomaron las Armas, los que 
effavan al fueldo del Rey, y dando algunas 
¿losCautivos, que ertavan convenidos en 
aquella acción , todos con grande eftruen- 
do,y algazara abanzaron á la dicha fortale
za , en la que , forprendida la Centinela, 
entraron, y fortificados en ella , puíieron 
rodo fu esfuerzo por la parte , que mira á 
la Igleíiade San Juan Bautiíla , para "alen
tar defde aquel elevado íicio, á ios Moros, 
que por la parte de la azequia de Alcalá, 
vinieífen de focorro, poniendo en dicho . 
pnefto á fus mas valientes CavaIIeros 

£1.valerofo Alcayde ,y  los demás Capi
tanes, con rodo el fefto de la Ciudad, vien
do tamaña novedad , la que devieron 
fíempre temer, fue fu primera diligencia 
doblar las Guardasen la Alfoníina, y Ef- 
polon, guarneciendo muy bien todo el g i
ro de las murallas del Cadillo, y coronan
do las de la Cuidad, Torreones, y Valuar- 
tes con fus mejores Tropas , liendo digno 
de admirar el q hafta los mas Ancianos, fe 
apreftaron con todo esfuerzo para el com
bate. Precaviendo , como tan practico, e¡ 
Valerofo Faxardo el mas probable peligro, 
aplico á la parce de Alcalá el mayor ef- 
fuerzo, en el que hallando los Moros del 
focorro la mas vigorofa refiftencia, y  nó 
pudiendo aportillar la valecofa conftancia, 
con que defendían los Valuarte*, y Mura
lla de aquélla cuefia , viendo tan preveni
dos á los Chriftianos, temiendo de tilos 
alguna faiida, deíirtieron de fu empeño , y  
con perdida de algunos, fe retiraron, 

Faxardo , y  los demás Capitanes for
mando un Efquadron muy lucido, y vale
rofo y  implorando el auxilio de IaReyna 
del Cielo para la manutención de Lorca, 
confio tan Cuya , fe acercó por la Iglefía de 
San Juan Saudita, y hallándole en frente

nos coa ellas vozes : Valganoti Santa Marios 
de ¡as Éuertast Santiago , y adiós ; acome
tieron con canto valor, y deftreza, que no 
pudiendo ellos mantener el pueftoje aban
donaron, impofsibiliradps derefirtir el Ím
petu de los Chriftianos , y retirándote en’ 
trbpel confuífo al recinto de aquel Caftillo, 
en la retirada fue tal la mortandad , y e l 
degüello, que, irritados los Chriftianos,hi- 
zieron en aquellos Infieles, continuando el 
rigor de las Armas harta la hora del Alva; 
que corrió la íangre Mora harta la calle, 
que llaman de los P ozos, y efìà á la raÍ2 de 
la cucila de erte Cadillo , lo que harta oy¿ 
por cofa muy tnemotable, conferva la tra
dición de padres à hijos.

Venida la mañana , abanzaron á lo ref- 
tánte del Cadillo , el que entraron con Ef- 
padaenmano , no perdonando áquantos 
encontraron ; y íoío concedieron las vidas. 
á dofcientos Motos , que dentro de la for
taleza hizieron llamada , rindiéndote á la 
difcrecion del valerofo Alcayde, Quedaron- 
eftos Cautivos, y enriquezidos los de Lor- 
ca,con muchos defpojos de Ropa , Beñias,; 
y Ganados, como díze el P. Vargas foí, 5tí“; 
B. Dio gráeiás él Alcalde* y gente dé Lot
ea a la Madre dé D ios , en el Templo de 
fu Santa Imagen dé las Huertás, agradecí- * 
dos deñe milágrófo beneficio. Tratan dé 
efta Vi&oria él miftrio Alorifo Faxardo, en 
fu carca al Rey Don Enrique Quarto ; el 
dicho Vargas,y Taíñáyo de Salazár, Tiiiüfl 
Cat bol icos, .

C A P IT U L O  XVIIL

E N T R A D A  FAMOSA D E  LA  
te de Lorea con-fu Alcayde Faxardo en 

tierra de Enemigos, y Vida ria in- 
Jigne de la Toma de la Ciudad 

de Moxacar, con (¡ Amparo 
de Nueftra Se- 

ñora*

VIdoriofo el Alcayde Fajardo con el 
paffado fucefío, no quedó fatisfecho ; 

fu animo valerofo còri aver vengado el 
agravio hecho à: fu refpetq, y à el de fu : 
Rey en el paíTado levantamiento; y defean- 
do, parala mayor prueba de fu lealtad ha-" 
zer una acción, que aunque aumentarte la 
émhidia de fus emitios, dérterraíTe harta là' 
menor fofpecha de fu fidelidad al mayor 
fervici o de fu Rey , determinò hkzer u h òr 
entrada en el Rey no de Granada , tenien
do , comó ténia, tanta experiencia del va^'

lor,

BLASONES DE TOLGA,
del van'do Moro, animando a los Chriftia.
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jo r, y buena conducta- de las Armas de 
Lorcajtan acohombradas á femejantes em
preñas. Para eñe fin 'manifeftó el íamofo 
Alcayde fu determinación- á Murcia, y á 
oíros Lugares pidiéndoles focorros de 
gente para d la jornada; * ymo concedién
dole, recurrió al Rey Z>on Enrique , para 
que mandafle le dieflen doscientos de á Ca
vado, los que tampoco le dieron , como el 
mifrno Alón (o Faxardo ch fu fentida Car
ta lo refiere al míímo Rey , por ellas pala
bras: Toi como el negocio era tan grande ¡ re
querí (primero que fuejj'e) i  Murcia , y  d 
otros Lugares, que me ayudaffen , y no quijle- 
ron, y requerí d Vmjlra Señoría me wandajje 
dar doscientos de d € avallo, y no fe  me die
ron.

No teniendo efe&o la petición del vale- 
rofo Alcayde , y difcurrkndo fer confi
gúrente á la mala fama, que publicaban fus 
contrarios, malquiftandole con la nota de 
Valfalio inquieto del Rey, y uíhrpador de 
lo ageno, y que con el poder, que tenia fa- 
tigava, mas que á otros, á fu Primo el 
Adelantado Don Pedro Faxardo , fe deter- 
minó, fiado en el poderoío auxilio de N. 
Señora, el que implorava en la prefemt^a de 
fu Santa Imagen de las Huertas, á hazer la 
premeditada, y ya divulgada Jornada al 
Reyno de Granada, con fola la gente de1 
Lorca; para lo qual mandó tocar al arma, 
y juntando con la mayor prefteza todas las 
Compañías, afsi de Cavallo$,como de Peo
nes , eligió las convenientes para fu em
preña, dexando las demás para guarnición, 
y cuftodia de la Ciudad. V¡litaron todos 
íaR ea l, y Milagrofa Imagen deN. Señora 
de las Huertas, y haziendofervorofaora* 
don en fu Santo Tem plo, ofrecieron bol- 
ver á él, fi merecían eí Soberano Patroci
nio de la Madre de Dios para fu acierto, 
para darle gtftcias, y ofrecerle parte de los 
defpojos de fus triunfos.

Tomaron luego el camino de Pulpi, en« 
caminando fus marchas para la Comarca 
de Vera, y  Moxacar, cuyos términos Ta
quearon, no offando á falir los Moros,que 
defpües de la muerte de fu Alcayde Malic 
Alabez no fe atrebian á dexarfe vér 
con los de Larca en Campaña. Continuó 
Faxardo con fu gente Taqueando los Lu-f 
gares de aquella región, como fon Cuevas, 
Portilla, Antas, Turre, Vedar, Lubfin , y 
otras Aldeas, de las que oy fola fe ven los 
veftigios, en las ruinas de antiguos Edifi
cios. Viendo el valerofo Alcayde, que no 
hallaban refiftencia de M oros, no querien
do ellos difpuurles el refreno á lo sG h rif-

tinaos, determinó una empreña ,.cn aque
llas circumUncias ncrabiuiKnte ¿ificiJ, y 
peligróla. Ella lúe, combatir Ja Ciudad de 

r Moxacar, que es la antigua Murgís,
Eftá antiqidísima Ciudad , i a que bláfo

na de llave, y defenfa del Re y no de Grana, 
da, ellaen la-punta de la fierra, en que ter
mina la Betica , predominando a todo el 
Seno Virgitauo. Su limación tscaíiinac- 
cefsibie , por las quebradas, y rikos , que 
hazen muy afpera, y difícil la fiubida. Sus 
Calles hechas á pico, y íus Edificios, tn fi
lio tan elevado , y fuer te,la hizicrcn temi
da , y reí petada. Intentar con.batirla , y 
abanzarla lo juzgó en aquellos tiempos por 
muy arriefgado la militar difeipnna : pues 
fin mas Armas , que el dexar caer las pie
dras, por el afpero camino , po’* donde fe 
avia de aban zar, les fobravaa á los Murgi- 
tanos Moros los demás ardides militares, 
para poderle defender. No fe le ocultava 
al esforzado Faxardo, y á fus Capitanes fa- 
mofos lo arduo de fu determinación , mas 
fiados en el amparo de la Re y na del Cielo, 
fe-aliñaron todos con el mayor valor para 
el abanze. Mando defmontar la Cacatle* 
ria , y difporfiendo fus Compañías, dividi
das en Eíquadras, governadas por prácti
cos en el terreno, dio el afíalto. en el nom
bro de N. Señora de las Huertas, y ven
ciendo por partes diverfas las dificultades 
de la afpereza de las laderas, arribaron 
hafta tocar con íus Murallas.’

Defendianfe con valeroso esfuerzo los 
Moros, que corona van animofos* fus Mu
rallas, combatiéndolos los Chriñianos coa-. 
repetidos1 difparos de Mofquete-s, y Alca
buz»«, Iva el prudente Faxardo prevenido- 
de Garfios fuertes, de Eíealas, y de Eílacas 
de hierro azeradaslas que- clavando con
golpes de martillo en fus Murallas? les íe-r « 
vían de efcala para afeitar al Muro. T o 
máronle los valerofos Chriñianos, y aun-, 
que los Moros en cada cafa, y calle tenían 
una nueva fortaleza, no pudieron refiñií 
al Chriftiano vando. D io éfte el Santiago, 
entrando con Efpadaen mano ai breve-re« 
ducido de aquel Prefidio ; y como unos 
Leones fueltos de la-cade na , acometieron 
con tal valor , y esfuerzo, que átodosJos 
Moros de fii guarnición paliaron á cuchi-; 
lio. Son fus calles todas de piedra viva, 
eñrechás , y pendientes, por lo que cauta 
fangre derramada corrió baña fuera de la 
Ciudad por las laderas. Diófé luego fu 
Cadillo, y fueron cautivos muchos-Moros, 
niños j ymugeres. Hizieron talushazañas 
en eña ocafsion> con fu famofo Alcayde



Faxardo , los Lorquinos, que ellas {olas 
pudieran ’haberles famofos efit las Armas. 
D r foia efla vea ay noticia de aver fido 
abalizada, y to mada por affalto efta iníjgne 
fortaleza: pues en la Conquifta de los Se
ñores Reyes Catholicos fe rindió volunta
ria , luego que fe entrego la Ciudad de 
Vera.

Los Chriftianos aviendo faqueado ja 
C iudad, y cautivado muchos M oros, y 
Moras con un rico defpojo, fe bolvieron á 
Lorca, llevando una gran preda de gana* 
dosjmas ninguna fue tan ¿preciable, y cele
brada, como la famofa acción de efta Con- 
quifta. Hafta oy es en Moxacar , en toda 
fu tierra, y en Lorca muy nombrada ella 
Vi£toria de la Conquifta de una Plaza,que 
antes la vieron los Moros rendida , y 
conquirtada de los Chriftianos , que ima
ginar an pofsible tan vi&oriofo , como ar- 
rielgado aflaito. Confervaníe antiguos 
monumentos de efte fuceífo vi&oriofo en 
algunos pedazos de lienzo de fus Murallas, 
en donde fe han hallado puntas de acera
dos hierros , de los que fe valieron los 
Chriftianos para el afíalto. Fue muy cele
brada efta acción , y gloriofa para Jas Ar
mas Carbólicas, no folo por lo grande del 
fuceífo, fí por las grandes confequencias* 
que prometió para la Conquifta del Rey no 
de Granada ; pues en vifta de hazañas tan 
Valer ofas, e secutadas por folos los Solda
dos Chriftianos fronterizos de L o tea , y 
del acierto, que 1 ogravan en fus Batallas, 
fue horroroío el miedo , que concibieron 
de ios Catholicos.

Luego que ellos llegaron á Lorca , paf- 
faron al Templo de N.Señora de las Huer
tas á darle gracias de íuceíTostan ventajó
los. Cumplió fu palabra el grande Alcay- 
de, ofreciendo una quantiofa parte de la ' 
rica prelfa para la Fabrica del nuevo Tem
plo, y Convento. Augufto Cefar antes de 
falir á la Philipenfc Guerra, para lograr 
el triunfo, defpues de los ruegos ,que hizo 
á Marta, le dedico Templo, y le ofreció la 
V ito r ia .  Afsi lo cantó Ovidio, y. Pafi.

Pdars ts£dcf , &  Satia fielertto fahguine 
firrum ,

Vovirat, &  fufo Utus dh hofte redit.

Nueftro Catholko AIcayde,y fu Valero* 
fo E f qjuadron . dp Lorca rg a Marte, fi al 
Señor, de los Eiercitos , y á fu Soberana 
Madre, le ofrecieron Templo*y Cafa agra
decidos de tan particular beneficio, confe
sad® en tan glorióla empreífa. Haze de

^66 BLASONES
ella mención él mifaao Don Alonfo Fa^aw 
do fn fu Carta al Rey Don Enrique , po¿ 
éftaí palabras : To gane Setíor à Moxacar, 
donde fe  bizier&n tan grandes fictos de Ari 
was, que las calles corríanfdngre :: En fin  en 
aquel hecho i hize lo que pude. Tamayodé 
Salaz ar. Trtmfi foU i . fo l .q j j .  £1 P . Var- 
g%LS.fol.$6. B. .

CAPITULO XIX.

¿ L o m o  FAXARDO EL BRAVO $E 
pajfa al Reyno de Aragón : Viene d Lor~ 

ea el Adelantado Don Pedro Pax ar
do : Vidi orw[os fuceffos - de 

efte tiempo.

Viendo los podérofos émulos de Alon
fo Faxardo, que al parto que procu- 

ravan deslucir ia fama de ftí ñonibre , con 
la tacha de infidelidad, fe aumentaban cada 
dia los créditos de fu valor, en beneficio 
de la Corona Real  ̂ y ruina de los Moros, 
cobraron nuevos esfuerzos malquiftairdok 
con el Rey de Cartilla. Y  en vifta de la ma
licia de fus contrarios,y del poder con que 
contra él fe armaban , de orden del miímo 
Rey fe determinó á pedir licencia al Rey 
de Cartilla para pafíarfe con t®dos fus bie
nes, á vivir en el Reyno de Aragón, la qué 
le concedió , come conila de C a m  del 
mifnio Rey, eferita en la Ciudad de Ube- 
da en 24. de Setiembre del año 1458. en 
là que ordena, que de la Ciudad ,de Mur
cia, Alcantarilla, Ai guazas, Lor qui, è Cepci, 
fe Je den las bertias de cargo, que huvierte 
ínendfter, pagando Jos precios razonables 
por la conducción de haziendas , y bienes 
de Alonfo Faxardo , y Garci Manrique fu 
Yerno. Luego , que el vakrofo Akay le fe 
retiró con fu Yerno al Reyno de Aragón, 
entró fu primo el Adelantado Don Pedro 
Faxardo en la Ciudad'de L o rca, poniendo 
en ella un Teniente de Alcayde de los 
Reales Alcázares de èrta Ciudad.

Fue erte efpecialifsimo devoto de N.Se
ñora de la Huertas , manifeftando fu cor
dial devoción en la frequencia con que vi- 
fitaba fu Santo Templo, en la finígtilarifsi- 
ma confianza con que , para empreffas ar
duas, implorava fn real clemencia, y en las 
grandes limoínas con que focorria à los 
Réjigiofos, Capellanes de erta gran Seño
ra. Hizo fabricar dos Celdas encima de la 
Sacriftia del Convento antiguo , que cor- 
refpendìa a la pacte, que oy ocupa la prin
cipal efeakra del nuevo. £n ellas fe apo» 
fentaban los Señores dé los Velcz, como 
i - ' J ; v - ' en
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én áalás^propiás , atraídos de fu tierna de
voción , quaqdo vifilafeañ eñe Santuario, 
y Cafa de ia Madre dé Dios,

El Señor Don Enrique Qaarto , en viña 
de los grandes férvidos de efte famofo 
Adelantado, y de los demis iluftrcs Hé
roes de fu cafa, le hizo merced de laanri- 
quifsima Ciudad de Cartagena, dadivaran 
excelente,que de ella íe dexan bien conocer 
los grandes méritos de efta antigua, y fiem- 
pre iíuftre Cafa de los Faxardos j aunque 
defpues;en tiempo de la Reyna Cathelica 
Dona ífabel fe bolvio á incorporar a la 
Real Corona de Caftilla , daudo en fu re- 
compenfa las ricas Villas de los Velez, 
Blanco, y Rubio, Cuevas , y Portilla, con 
otras rencas en las Alcabalas de las dos 
Ciudades de Lorca, y Murcia. Defpues de 
la muerte de Don Enrique Quarto año de 
1474.. fue jurada por Rey na propietaria 
de los Reynos de Cañilla , y León la Ca
rbólica Rey na defpofada ya con Don Fer
nando Rey de S icilia , y primogénito de 
Aragón , en cuyo felicifsimo matrimonio 
fe unieron las iofignes Coronas de Cafti- 
Jía, y Aragón, y en las novedades , que fe 
Siguieron entre los grandes de Cañilla, por 
íaspreteníiones del Rey Don Alonfo de 
Portugal, fueron grandes los férvidos, que 
eñe valerofo Adelantado hizo á los Catho- 
Kcos Reyes Capitaneando las Tr«pas*del 
Reyno de Murcia con efeétos viAoriofos, 
de que fe figuieron grandes utilidades en 
Beneficio de tos Catholicos R eyes, y de la 
£az publica deeftos Reynos.

Ala fidelidad de eñe famofo Adelanta- 
do,y á los focorros de gente del Rvyno de 
Murcia, fe debió 2a favorable expedición 
en Ja Torna de la Ciudad de Aicaraz, que 
eftava por el Marques de Villena; en cuya 
empreña fucedio un cafo digno de memo
ria, para el acierto de una ardua empreña, 
y  prueba del valor délos hijos del Reyno 
de Murcia. Llego el Adelantado con qua- 
trocientos Cavados, y un poderofo Efqua- 

^dronde gente de á P ie, todos pra&icos, y 
^expeditos para las Batallas, y affaltos de 
Fortalezas, á la dicha Ciudad á puefias de 
Sol, y preguntando un fubalterno de Don 

i ¿Pedro Faxardo al Maeftre de Santiago Don 
■ Rodrigo Manrique , en donde fe avian de 

aloxar las Compañías del Reyno de Mur- 
cia ? Le refpondió: Que en la Ciudad de 
Aicaraz, pues avian llegado tarde. Dib-ra
zón al Adelantada de efte orden, y rgando 
el esforzado Faxardo , que lo eunrpKellén.

 ̂-Los Cabos, y . Oficiales dét Adelantado, 
con gran cautela, reconocieron las pucrtas
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de la Ciudad , y fus Murallas , y á iFhóra 
del Alba todas las Compañías del Adelan
tado abanzaron por dive rías partes con 
tanto esfuerzo , y valentía , que bien á pe- 
farde los parciales del Marqués- de Vihé- 
na, entraron en la Ciudad las Vandéras 
del Reyno de M urcia, apellidando á la 
Corona Real, y á los Catholicos Reyes ; y 
en  viña de efte no efperado íucéíio cobra
ron alientos los fíeles Vaffallos, y toman 
do las Armas aeometieroti todos contra 
Don Martin de Guzman, Alcayde del Caf- 
tillo, y fu guarnición, que en viña de verfer 
alfalfados , y cercados por las Armas del 
Reyno de Murcia, y la Ciudad stinquifta'- 
da de fu valor , rindieron la Fortaleza, la 
que los Vecinos derribaron luego , que
dando aquella famofa Ciudad incorporada 
en la Real Corona, con muchos privile
gios de los Catholicos Reyes , en premio 
de fu lealtad, y Do# Pedro Faxardo, y fus 
Tropas con efta nueva, y gradoía acción, 
en mayoV eftimacion de los Reyes.

El Adelantado, aviendo agregado á la 
'Real Corona dicha Ciudad de Aicaraz , au
mento fu Exercito con las mejores T ro
pas de Lorca, Murcia, Muía, Zebegin, Ca
rayaca, Moratalla, y Alama, y con expref- 
fo orden, que tuvo.‘de la Rey na Carbólica 
para hazer la guerra contra el dicho Mar
qués, y á Don Alonfo Carrillo, Arzóbifpo 
de Toledo, {alio ala Campaña, la quéTue 
tan feliz parala Real Corona,, por la acer
tada conducta de efte famofo Adelantado, 
que valiéndote de promeflás, de ruegos, y 
amenazas, o del rigor de-las Armas , fegiín 
la difpofídon de la Villas , y Lagares ; en 
poco tiempo reduxo á la obediencia de los 
Catholicos Reyes las Villas de f j t id  , Aí- 
manfa, Iñiefta , Chinchilla , y Hellin , con 
otras del Marquefado, haziendoles muchos 

Favores los Reyes á los de H d lin , en efjfé- 
«ial a los Cavaíieros Valcarceles, y Rodrí
guez, como dize Cafcales en fus difeuríos 
Hiftoricos. Quedo efta fatnofa V illa , y, 
otras del Marquefado baxo de la Corona; 
y  puefto el Marques de Villena baxo de Ja 
'obediencia del Rey , quedoibflegado ei 
Réyno, no teniendo guerra por parte al
guna, por la tregua, que el Rey de Grana
da cenia hecha con las Armas de C aftilla .
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BLASONES DE LOTICA,

C A P IT U L O  XX.

VICTORIA MILAGROSA , QVB LOS 
4̂  ívrca , y Caravaca emjtguieron con

tra el Rey de Granada ¡y ¡ti pode« 
rejo Exercito,NO  tardò mucho tiempo Midey Albo- 

hazen, Rey de Granada en quebrar 
las treguas, qu* tenia con nueílras Armas, 

y teniendo muy prcíentes los daños , que 
las fuyas teuian recibidos del Rcyno de 
Murcia, determinò hazer una entrada, con 
el mayor poder, por la parte de Caravaca, 
con laefperanza de tener mejor falida,que 
en las que experimentaron fus Armas en 
las de les Campos de Lorca. Para elle fin 
tocó al Arma en U famofa Ciudad de Gra
nada, en el año de 1477. Formóle un £xtr- 
citodelas mejores Tropas de fu Reyno, 
componiéndole fu rodo de quatro. mil 
Cavallo«, y  treinta mil Infantes. Anfiofo 
efte Rey de reparar la fama de fus Vande- 
ras, y de Arengar los agravios hechos por 
los ChriíHanos en el Reyno de Murcia, 
contra la flor de los Cavaliere« Granadi
no», quifo venir en perfena capitaneando 
tan numerofo,y lucido Esercito; parecien- 
dolé 110 fer bailante todo el Reyno de 
Murcia para poderle oponer atan crecida, 
y poderofa Tropa, y menos en las circunf- 
rancias 4 « la fufpenlíon de Armas, por las 
tregua» entre los Reyes de CaftIUa, y Gnu 
nada. Tomaron luego las marchas las 
Tropas Granadinas , y en breve tiempo 
llegaron a ios Campos de Caravaca, los 
que corrieron con tanta prefiera, que D o
mingo ¿e Refurreccion por la mañana, fe 
hallaron Cobre la Villa de Zieza ; y Rendo 
efta Villa Pueblo avierto , y fin defenfa, la 
tomaron luego, entrando en ella con tanta 
crueldad, que pallando á cuchillo ochenta 
perfonas, cautivaron las demás, y pom«v- 
‘d o  fuego á la Villa, fe retiraron con la ri
ca prefla del faqueo, y  Cautivos,

El Adelantado Faxardo, que fe hallaba 
en Murcia$ defcuydado de femejance no
vedad s por Jas pazes, ó treguas firmadas 
de los Reyes 5 luego -, que tuvo noticia de 
eñe laüimofo fu ceffo, faliò de aquella Ciu
dad para Molina Seca, Villa fuya,tres le
guas, con poca diferencia ? A la parte del 
Norte de la Ciudad de Murcia, juzgando 
Vendría el Moro fobre ella. Faxardo d«f- 
pachó dos Moros Mudexares al Rey de 
Granada defafiandole ? y pidiéndole fe de- 
íS fe  vèr con él la cara en fu Vida de Mo*
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lina; mas el Moro temiendo al Adelanta
do, y á fus Tropas fe retiró aceleradamen
te para fu Reyno. Cafcales , que con tod^ 
«xprefsion refiere eftc lamentable fucefio,. 
no dize el finque tuvieron los Cautivos- 
Cbriftianos de la famofa Villa de Zieza, y l 
la rica preffa del faqueo , y ganados , con 1 
que fe retiró á fu Reyno el Exercito Moro; 1 
mas fue tan glonofo para las Catholicas 
Armas, como honrolo á la Ciudad deLor- 
ca, y dichoíiísiina Villa de Caravaca, cuya 
Santifsima Cruz obró el eítupendo prodi
gio , que omitió Cafcales , y yo , con U 
Hiíloria de la Sandísima Cruz , aqui re
fiero.

Apenas llegó el Exercito Mo*o á los tér
minos de la buitre Villa de Caravaca, quan- 
do noticiados fus valerofos hijos de i a 
haflilidad , que iva cometiendo , dieron 
abifo á la Ciudad de Lorca , para que con 
la mayor diligencia focorridfen á fus Ve
cinos de Caravaca , noticiando affiadííno 
á eíla Ciudad, tomo el Exercito Moro di
rigía fus marchas á la parte de Zie¿ r , á 
nueve leguas de diflancia de Caravaca. 
Lores , que defeava boiver á las Armas 
-contra las Granad! as s Vanaeras , tocó i  
rebato, y juntando un crecido , y esforza
do Batallón de Gineres, y Peones, dexañ- 
do la preciffa guarnición,para defenfa de 
la Ciudad, marcharon á la ligera, llegando 
á Caravaca, á.quien hadaron bien preve
nida, y á fus Compañías en la ultima dif- 
poücion^parafaiir á Campaña, luego,que 
de las Vanderas de Lorca fe .hallaran fa
cón-islas. Las Efpias, que como prácticos, 
tenían abalizadas los de Caravaca, para 
prevenir las marchas del enemigo en fii re
tirada , noticiaron del rumbo, que r  aían, 
caminando acelerados en fu jornada.

Unidos, y formados los de Lorca, y Ca
ravaca , avlendo enarbolado primero el 
Eftandarte Real del Cielo un Miniftro del 
R ey Supremo, y Señor de los Exercitos en 
fu Real Capilla, y venerado en él la San
dísima Cruz, implorando en ella el pode- 
rofo auxilio de fu Divino Efpofo jesvs, 
llenos de f e e y  efperanzados dd triunfo, 
mediante el divino auxilio, y la eficaz pro
tección de laReyna del Cielo, íaíieron de 
Caravaca encaminandofe a u n  prado, en 
que halla oy, porefte admirable faceffo, fe 
llama el Campillo de los Caballeros. En 
elle litio falie roa al encuentro á treinta y 
quatro mil Moros Granadinos, acaudillan 
dos de fii naifino Rey, y viétoriofos, é iote- 
reífados con el futeifb de Zieza. Acorne
a r o n  jos Chcilliauos coa tanto valor „ y



gallardía al v^ndo Moto» que en breve milagrofa Imagen de las Huertas, ofrecíen- 
rieoipo fe trabo la mas fangrienta Batalla, dolc parte de los deípojos de la BataUa> 
to s Moros etitah ciecido numero, y á la como lo tenían de coftumbre.
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villa de fu Rey juzgaron ver deípojo de 
fus azeros aquel .corro , aunque lucido , y  
valefofofifquadron de Cavalieros Chriftia» 
nos.SaUeronícs fuftrados fus incentos,ptfes 
fiando los Moros en fu multitud , y los 
C hriftíanos en el divino peder, y fu infini
ta virtud, invocaron de nuevo a la Santif- 
fuña Cruz de Caravaca, fiendo tan guftofa 
para Dios , efta orasion ,  que en leñal de 
la viiftóm, hizo el Cielo fenal tremolando 
fu Real Eílandarte de la Santifsinaa Cruz, 
mantenieodofe en la regios del ayre en 
proporcionada diftancia, que los Chriftia- 
nos la pudielíen v e r , y adorar. Fue u l el 
fervor, y aliento que ¿ vida de aquel eftu- 
pínuo prodigio comunico el Ciclo á lo* 
Chriftianos, que cerraron de nuevo con- 
erales Barbaros, con tan íangríento eftra» 
go en fus Efquadras , q quedando cubier
to d  campo de Moros muertos , deforde- 
nados fus Batallones, confutio , y lleno de 
pabor el Rey , fe pufo en precipitada fuga, 
la que irguieron fus derrotadas Tropas , y 
el aicanzede eftas , las vencedoras de ios 
ChriftianosRendo terrible el temor * y 
miedo, que concibieron los Moros dei va
lor de los Chriftianos, en el mifmo punto 
que el íigno magno, milagro grande, y cf- 
tupendo prodigio de la Santísima Cruz fe 
dexó ver en el Cielo.

Libertaronfe con can tnilagcofo fuceflb, 
y visoria tan infigne todos los Cautivos 
Chriftianos, y con ellos toda la rica prelfa, 
quellevava el Moto Exerdco ; fiendo tan 
gloriofo efte triunfo para los hijos de Lor
ea, y Caravaca, como vilipendiofo, y ver- 
gonzofo para rodo el Real Granadino 
Exercito, haliandofe efte caftigado,y ven
cido de tan corto numero de Chriftianos, 
continuándole en los Prados de Caravaca 
para crédito de las Catholícas Armas los 
triunfos , que contra los Mahometanos, 
por auxilio de la Sandísima Cruz, vieron 
con admiración del Orbe los Efpañoles en 
las Navas de Tolofa. Agradecidos los 
Chriftianos á tan milagrófo beneficio, die
ron gracias & Dios,venerando, y adorando 
tan Soberana Reliquia j y delpedido* los 
de Lorca de los de Caravaca, caminaron 
cargados de trofeos , y llegando a fu Pa
tria , fueron recibidos con fingularifsimas 
dentonftraciones de alegría,/ paflfand© lúe» 
go al Templo de fu Prore&orá, reconoci
dos de tan Angular beneficio , la dieron 
gracias, ea la pretenda de fu antigua , y

El Adelantado Don Pedro Faxardo con- 
íiguio infígnes V itorias contra Moros, en 
Caravaca, Cartagena, y Reyno de Grana
da, cuyos hechos famofos piden una dila
tada Hiftoria. Tuvo el empleo de Adelan
tado treinta y ocho años, defde d  de 1445. 
en que fucedió á fu Padre Alonfo Yaúes 
Faxardo el Segundo, haftaei de i487.cn 
que murió. Hija mayorazga'de efte famofo 
Adelantado fue Doña Luifa F io r d o , á 
quien los Catholkos Reyes calaron con 
Don Juan Chacón , hijo de Don Gonzalo 
Chacón fu gran privado , fUcediendo en el 

i. Adelantamiento,y eftadosde la femóte, y 
antigua Cafa de los Faxardos.

CA PITU LO  XXL

EL RET  C ATHQUCQ D ON  FER~ 
nando entra en la Ciudad de Lorcaw 

en la que difpufo 1a entrada ten 
fu  Exercito en el Reyno de 

Granada para fu  
Cwquifta,

EL flóridifsimo Reyno de Granada ci
ta enclavado , quaíí en la parte mas 

Meridional de nueftra Penínfula. Sus tér
minos fon, al Oriente, la antigua Provin
cia de Cartagena; al Ocafo , la Sérica; al 

■ Mediodía,el Mar interaojy al Septentrión 
parte la Andalucía , y en parce CaftÜla; *y¡- 
Rendo efte famofo Reyno , como dize Ma
riana , parte de la Betica, y parte de nuef- 
tra Tarraconenfe: Betieam intér , &  Cár- 
tbaginenjem Prov'mciam Granata Regnum 
jacety utrmfque Provincia pan , fol. 112 pe 
Efte regaladísimo Reyno tiene por Armas 
en Efcudo de plata una Granada verde, 
deícublertos fus rubicundos granos, y al 
cimbre una Corana. .No le pareció al P. 
Guadix , en fu Libro de nombres Arábi
gos, fer el dicho fimbol© proporcionado, 
para la explicación enigmática de la gran
deza de Granada , y fu Reynü. Con efte 
motivo refiere un Efcudo , Armas, 6 Tar- 
jama Monteo,de la Ciudad , y Reynto de 
Granada, que fus Reyes Moros inventa
ren, y el que hafta oy fe vq en el Alhambra 
de aquella Ciudad.

El dicho Morifco Efcudo, dize el Padre 
Guadix,tiene una Vanda , ó Barra, que le 
atravkífa por medio, no de alto ábaxo, ni 
de trabes; fino por el punto , á que llaman 
los Aftrelogos en quatenta y cinco grados^ 
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Sus dós extremidades eftán Incluidas en 
las bocas de dos fícrpeS , que terminan di
cha Vanda, y en medio‘de ella una Letra, 
que en el idioma Arábigo, dize a ís i: Gub
ia. g&libili ühb ; que en nüeftro Caftellano 
dizc: No ■ay otro venador fino Dios. O foh  
Dios es d  vencedor. Fundavan efte fu fen- 
cir, en que la Ciudad , y Reyno de <Grana- 
da, fegun fu di&ameü * no pudiera averíe 
cónfervado tantos años baxo el Mahome
tano Imperio, fin efpecial milagro, ó favor 
de Dios, pues le hallaron tantos anos fitia- 
dos por la parte del Levante, Septentrión, 
y Poniente de las valcr'ofas, y poderofas 
Artóas de los JChriftianos , y por todo el 
Mediodía cercados deí Mar Mediterráneo, 
qúieá les eíñbaraíáva la huida , o retirada 
para ía Africa , de donde fus antepagados 
vinieron. De donde inferian , no era pof- 
fible, el que pudieran m antenerfeno obf- 
tante fus onze mil Lanzas, que de fola 
aquella gran Ciudad faltan a fu defenfa , y  
las muchas Tfirtas de todo el Reyno , y que 
foio el auxilio, y poder de Dios era el que 
Íes defendía , y confervava. Por eífo íim- 
boÜzavan a fu Ciudad,y Reyno en el Enig
ma de fu Vanda, y en las dos Sierpes con 
fus dos bocas aViertas, acometiéndole el 
poder de los Chriftianos en la una , y la 
braveza del Mar en la otra.

Rífe natural difeurfo de los Arabes fu- 
ponia una Verdad Catholica, y una imagi
nación herronea, y faifa. La primera , en 
que aunque definidos de la fee divina , in
ferían, por el conocimiento, que teuian de 
Alá, á quien confeífaban por Dios uno,que 
á folo fu poder , y providencia divina fe 
deVe la eonfervaciou de los Reynos , y de 
todo lo criado, y el éxito feliz de las Bata
llas , íiendo el mifmo , como Señor de los 
Exercltos, el Autor de las V ito rias. La 
fegunda, en que viviendo en la nefanda 
Se<&a de fufaífo Profeta, y Alcorán, fuera 
del Redil del Chriftianifmo , fe juzgafíen 
dignos de que Alá les ftiiraíTe, como á pro- 
feíFores de tan faifa ley , y enemigos del 
nombre déChrifto , favoreciéndoles Dios, 
á quien juzgaban fu amigo , y  enemigo de 
los Ckriftianos.

El tiempo defeado de los Chriftianos, en 
el qüe anftavan ver refíítuido al Gremio de 
ía Catholica Igleíia efte Celebrado Reyno, 
le tenia Dios refervado para gloriofa Co
rona de las empreñas fatnófas de los Reyes 
Catholleos. Dieron eftos feliz principio á 
efta Conquifta, con la de la Ciudad de Al
bania , antigua Población de Túrdidos, á 
guieii llamaron Artigis, fegun Tolotneo, y
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OrteHó,.y los Moros Álhama, qué gh rtucA 
tro Caftellano fue na: Safios, fegua el Padre 
Guadix» Siguieronfe luego las de Matve- 
lia, Loxa , Ronda, Malaga > y  ̂ otros Pue
blos de la parte Occidental de efte Reyno. 
•Defpues de varios fucefíos de las Carbóli
cas Armas, y civiles eneinlftades de las fa
milias Granadinas , los Cavaüeros Moros 
de Granada, eferivieton ai Rey Don Fer
nando alentándole mucho á la continua
ción de la Guerra , ofreciendofele muy 
guftofos pata tan importante empréífa; 
acón Tejándole, qüe para el logro mas feliz 
la empezafle de nuevo por la parte del Rey- 
no de Murcia»

Con noticia can guftofa partieron los 
GathoíicGS Reyes á la Ciudad de Valencia, 
y aviendo celebrado en ella cortes,Calieron 
con algunas Tropas para la de Murcia, en 
la que celebraron el folemnifsñno día deí 
Corpus, y juntas las Tropas con las Com
pañías , que concurrieron á efta famofa 
Ciudad, y la gente q de ella filió  para acó- 
pañar al Catholko Rey, falló de Murcia el 
Monarca con fu Exerciso para la de Lot
ea. El P. Bleda dize, que antes , que ios 
Reyes Catholicos ílegaífen á U Ciudad de 
Murcia tuvieron cortes en la de Orihuela, 
y que le acompañaban el Duque de Aibur- 
querque el Marques de C ádiz, los Condes 
de Ledefma, y Santi-Eftevan , Caftro, C a 
bra, Monteagudo,y Buendía; Don Enrique 
Enriquez, Mayordomo mayor deí Rey, 
Don Pedro López de Padilla, Adelantado 
de CaftilJa, Don Juan Chacón , Adelanta
do del Reyno de Murcia, y otros muchos 
Señores. Llegó efte infigne Monarca á la 
Ciudad de L orca, en donde fue recibido 
con Ungulares demonftraciones de afeito 
devidoá tan grande , y famofo Monarca, 
quien oigo mucho de ver tanta, y can ar
reglada gente, que en tantos años aviafido 
Armifsimo , e inexpugnable muro de efte 
Reyno, y fu valerofa Efpada caftigo de la 
Mahometana fobervia, coronándole de 
tantos Laureles, quantos fueron las Bata
llas, que ganó á Infieles Tropas.

Aumentófe el Real Exercito con las nue
vas Compañías, que de la Villa de Muía,y 
otras del Reyno de Murcia llegaron á efta 
Ciudad, y el crecido numero de gente no
ble, que fe ofreció de efta Plaza , con todo 
el refto de fus Compañías,y Adalides prác
ticos para efta tan gloriofa empreña. En ef
ta ocafsion fue, quando.vifitando el Rey la 

‘ .Parroquia de Santa María,dio la Cuftodia, 
de que hizimos relación hablando de dicha 
Igleíia,con otras alhajas dignas, de Aj-gran- 
deza. Con

DE LOROA.



PART. II. LIB. III. CAP.XXI.
Con 'tan‘lucido , y ‘munerofo Exercito 

Calió de Lotea el Catholiao Rey , fíguien- 
dole toda la gente de Guerra , que en ella 
avia } quedando la Ciudad cali deíierta, 
pues por la grande experiencia , que los de 
Lórca teman en las jornadas,y Batallas con 
los ¡vaoros del Reyno Granadino , y cono
cimiento praótko, no fo lo de la fituacioa 
de lus Ciudades, y Lugares, íi de Cus cami
nos, hada el mas oculto desfiladero, güilo 
el Rey Catholico le acompañaren , no de- 
xando en elta Ciudad s íi Tolo á ios viejos, 
¿inválidos, por Cer de tanta importancia, 
para una empreña tan ardua, llevar unas 
Tropas , que a mas de las circuníiancías 
dichas, avian mantenido la Guerra por 
tiempo de dolciencos , y chiquen ta años, 
coníiguiendo Famoíos triunfos contra todo 
el poder del Reyno de Granada, hazien- 
doles muchos daños, y deílrozos, como lo 
dize eíle Catholico Rey en Cu Real Cédu
la, en la que,por los dichos m, ricos , haze 
merced á Lorca de los Lugares, Cadillos, 
fortalezas, Términos , Montes, Prados, 
Aguas, &e. (como queda dicho en el Ca
pitulo diez y feis de efte BlaCon tercero} de 
las Villas de Huerca!, y Overa.

El Marques de Cádiz , y el Adelantado 
¿el Reyno de Murcia llevaron la’ Van
guardia eñe día (que fue el dezimo de Ju
nio, el año de 148S.) y encaminandófe pa
ra la Ciudad de V era, luego que llegaron 
ala Fuente de Pulpi, Calió á encontrarle 
con el Real Exercito el Alcayde de Vera, 
entregando con todo rendimiento las Lla
ves de k  Ciudad al Catholico Rey. Eña 
círcunñancia llama la atención para una 
reflexión honrofa. Llave Ceguriísima del 
Reyno , dixo el Rey Sabio Don Alonío, 
que era la Fortaleza de L orca: Regni tutij* 
fima clavis: la Fuente , y Campo de Pulpi 
era termino, y terreno propio de Lorca; y 
parece quifo la Providencia D ivina, que 
aviendo Lorca avierto las Puertas del Rey- 
no de Granada en tantas jornadas , como 
avia hecho viéfcoriofas, antes de Calir Cu fa- 
moCo, y invi&o Rey de Cus propios térmi
nos, Ce publicaré ya viéloríoío , hazien- 
¿ole patente la entrada con las Llaves de 
las Puertas del Reyno de Granada , que 
fon las Ciudades de Vera, y Moxacar, que 
fe entregó luego. Llegó el Rey Catholico 
con el redo de fu Exercito á V era, y en
trando en ella dio permlífo para que los 
Moros CaUeíTen con libertad de aquella 
Ciudad, llevandofe configo todos fus bie
nes , 1« que ¿secutaron paílándofe á otras 
Poblaciones, y Aldeas de Moros. Pufo el

Rey por Alcayde de la dicha Ciudad á 
Garchafo de la V e g a , lu Matilde-Sala , y 
pobló a Vera de mu? buenos Cavalleros, 
por Cer Prendió , y Fortaleza tan veciua ú  
Africa.

C A P IT U L O  XXII.

EL R E T  CATHOLICO AVlEHDO GA~ 
nado d Vera , y Moxácar , con nimbas 

Villas de el Reyno de Granada, 
vifita la Santifiima Gru\ 

de Car avaca , de donde 
bohío a Lorca , y  

le confirmo fus 
Privtlt'ghs,

L Uego que las V illa s , y Lugares de la 
comarca de Vera vieron entregada 

la Ciudad frontera, y el Exercito Cacho li- 
co dentro del Reyno de Granada , figure» 
ron el mifmo rumbo , y emhlando fus Al- 
faqules, y Procuradores al Rey Catholico, 
fe hizieroq Mudexares , ó Vasallos del 
Rey de Cdftilla, pagándole los tributos 
que folian álos Reyes Moros; tales fueron’ 
las Villas de los Velez Blanco , y Rubio, 
Cuevas, Portilla, Venamaurd , Belefique, 
Arboleas, Snxena, y otras muchas del Rio 
de Ahnanzór,y Cus cercanías , rindiendofe 
la Fortaleza, y Ciudad de Moxacar. Mar
chó’el Catholico Rey ázia la Ciudad de 
Almería, y'encontrandoíe antes de ella coa 
la Fortaleza, y Cadillo de la Villa de Ta* 
bernas , determinó dexar íu Conquifta , yy- 
la de Almería para dcfpues , y dirigió las 
marchas de fu Exercito a la Ciudad de Ba-. 
za, donde eñava el Rey Muley , quien coa 
vaíerofo animo Calió con gente de á Cava- 
lio, y de á Pie á la Campaña, en donde hu- 
vo varias efearamuzas entre Moros , y 
Ghriñianos. El Licenciado Cafcales tra
tando de ellos reencuentros , dize , que en 
el día 1 o. de Julio, en que fucedleron , fue- 
muerto.de un balazo Don Felipe de Gue-r 
vara, Maeftrede Montefa , y con el otros 
muchos Cavalleros; mas en quanto al día,- 
y mes padece eñe Autor-engaño, y es la ra-¿ 
zon, que en el dia diez y Hete de Junio ef* 
cava el Rey Catholico de buelca deleita 
empreíTa en la Ciudad de Lórca. El mifmo 
yerro comete en el íiguiente Parrafo,que es 
el ultimo del fbí.230. en el que dize , que 
en el fíguiente dia , que fue once de Junió 
de eñe año; (erad de 14S8.) dexando el 
Rey á Almería, y Baza fue fobre la Ciudad 
de Huefcar; lo que no fue a fs ip u e s  aun
que padezca equivocación en- quanto al 

Bbba mes,
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2ii6Sj poniendo en el dja diez Se ^ulio la 
efcaramuzíU vifta de Baza,fy fcn el’Ssgaien- 
te once de junio h  •ímarÉha 1 del .'Exércíco 
paraHuefcar: emqüantoal'dia es evW:£p- 
Ee^ofaeUísí^aes LrTómá de Vera fu£%i 
dia diez del mes dé junio, como, queda di* 
cho.  ̂ .

D e Huefc4r,SdÍzcCafcales,quepafso el 
Rey á Car avaca,á ver la Santa Cruz,avien
do defpedido fus gentes , y que defde Ca- 
ravacafeholvio á Murcia. No dize 'bien 
Cafcales en 3o ultimo. La razón es, que el 
Rey Catholíco -defde Caravaca, ~á donde 
pafso a venerar la preciofa Reliquia de la 
Sanrifsima'Cruz,lío bolvió á Murcia,por
que á donde bolvió , ‘defde la dicha Villa, 
fue á la Ciudad de Corea , defde la qual es 
pofsible fe bolvieífe á Murcia. La entrada, 
y tmelca de cfte gran Rey d la Ciudad de 
Lorca fueron para ella Ciudad de "notable 
dicha, y nueva honra, y acafo fuelle efta la 
cauta de omitirlas CafcáleS en fu Biftoria, 
lo que no Tucedió fen las que juzgó por 
defdichas, como y¿ dexo notado arriba. Y  
para que confie deíla verdad me á parecido 
poner a la letra el figuientc teílÍmoaio,qtte 
lo  es de notable Autoridad.

En la Noble Ciudad de Lórca * Babada 
diez y fíete dias del mes de Junio > ano del 
Nacimiento de Nueftro Salvador Jefu- 
Chrifto de m il, quatroclentos » ochenta y 
ocho años, d  muy Alto , y müy Podtrofo 
Principe, R e y , y Señor, el Rey Don Fer
nando Nueftro Señor , entró, en la dicha 
Ciudad de Lorca el dicho día alas dos ho
ras defpues de medio día f y llegó fu Alte
za á la Puerta del Monafterio de Señora 
Santa Olalla, donde eftava puefto, y ador
nado un Altar para el recibimiento de fu 
Real Magcftad , y todos los Clérigos, y 
Arciprefte Juan Valero, prefentes eran , y  
tenia el dicho Arciprefte en fus manos una 
Gruzde criftal muy devota, y afsi mifmo 
el fanto MiíTal, donde efta la verdadera 
luz , y claridad de los Santos Evangelios.
Parecieron allí prefentes ante fu Alteza, las 
rodillas incadas , con aquella folemnidad, 
que deven a ran Soberano Principe , Rey, 
y Señor, los honrados Jorge de Vegara,
Alcalde, Teniente de Corregidor en la di
cha Ciudad de Lorca , y  el Comendador 
Gómez Faxaído, y Juan Garcia de Gue
vara, y Gómez Garcia de Guevara,fu 
hermano, el Comendador Martin Fernan
dez Faxardo, é Lope Ponce, e Juan Ponce 
de León, e Sancho Martin , y Juan Bernad 
de Quitos, é Pedro A zo r, e Xjmeíi López 
de Guevara, Regidores, de los treinta y
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fds Regidores, quérigénlá dicha Ciudad" 
de Lorca, eftando prefentes muchos Veci-" 
nos de dicha Ciudad de Lorca,y otras mu
chas gentes Eftrangeras,.en pretenda de mr 

. Juan de Alcozer, Efcrivano de Camara del 
' Rey, y de la Reyna Nueftros Señores, y fu 

Notario publico en la fu Corte, y en tod os 
los fus Reynos, y Señoríos, y fu ÉfGrivano, - 
y Notario público en la dicha Ciudad de 
Lorca, y de los Teftigos de y ufo éter if os, 
pareció prefente ante fu Alteza en nombre 
de la Ciudad, è Regidores de ella , el hon- 

• rado Bartholoinè R u ìz, y con gran acata- 
" miento , y reverencia à fu Alteza de pala

bra dìxo: Muy alto, y muy poderofo etela- 
'recido Principe, Rey, y Señor, efta vueftra 
Ciudad de Lorca,Concejo, Jufticia, Regi
dores , Jurados , y Vecinos de ella , que 
prefentes eftán, con muy humilde reveren
cia las excelentes manos de Vueftra Alte
la  befan,y din muchasgracias à N. Señor,: 
y  a fu Bendita Madre, porque continuando 
VueftraAlteza tan fantademanda , y ca
minó como efte de conquíílar, y hazer 
Guerra á los Moros enemigos de la nueftra 
Santa Fé Catholica , fu venida , y camino 
ha fido por efta Ciudad de Lorca, por lo 
qual la Ciudad, y Vezinos de ella dán mu
chas gracias à N. Señor, y placer à la Santa ' 
Trinidad, que fu venida feri bien emplea
da, y crecido fu muy Real Eftado , cum
pliendo N. Señor fu devoción, y reales de
feos. Muy Excelente Principe, Rey , y Se
ñor, la Ciudad, y Regidores de ella , è yo 
en fu nombre doy, y entrego à Vueftra Al
teza eftas Llaves de las Puertas, guarda, è  ̂
fuerza de la Ciudad, y füpiicando humil- 
mente, piden por merced ¿Vueftra Reate 
Mageftad aya por bien de jurar, guardar, y 
oblervar fus Privilegios, Cartas, Merce
des , Exempciones, Libertades, Ufos , y 
buenas coftumbres, que los Señores Reyes 
de gloriofa memoria,antepagados de V aT - 
tra Alteza, les dieron, y concedieron. O tro 
si, muy Soberano Principe, como Rey , y 
Señpr, la dicha Ciudad, y Vezinos de ella, 
fuplicxn, y piden por merced à Vueftra A l
teza, le plega de jurar, y prometer, que efta’ 
Ciudad fera para fu fer v ic io , y Corona 
Real, que no hará merced de ella, m de fus * 
términos,y fuentes, y aguas , ni ha dará á=: 
ninguna per fona, antes, que eftará ¿ fu fer- 
vicio debaxo del yugo de fu Corona Real/ 
gozando la dicha Ciudad de los dichos fus 
términos, è fuentes, è aguas. Muy podero
fo Señor, la dicha Ciudad , è Vezinos deT 
ella, con muy humil reverencia fupfican, y  
piden por mercedi Vueftra Alteza, le pie*

ga
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ga mirar , y fe acuerde , como la dicha 
Ciudad fieínpre ha diado mucho á fu fér
vido, haziendo guerra , y talas á los Mo
ros enemigos de la N. Santa Fe Cathdli - 
ca; y plegue á Vueílra Alteza de jurar, 
guardar á efla vueílra Ciudad todo lo fu* 
plicado, y pedido por merced, y que Vucf- 
tra Real Mageftad afsi lo prometa, y jure. 
Y  luego el Rey N. Señor adoró, y besó la 
dicha Cruz , y pufo fu mano real derecha 
encima de los Sancos Evangelios, y Libro 
Miflal yá dicho, diziendo: Que íi juravaf y 
juró , por Dios Padre todo poderofo , y 
por la íeñal de la Santa Cruz , y por los 
Santos Evangelios , y Libro Mífifal, que 
guardaría, y mandaría guardar todo Íoíu- 
fodicho á iu Alteza fuplicado , e pedido 
por meEeed, por la Ciudad , y Veainos de 
ella, diziendo ; que afsi lo jurava , y pro
metía como Rey , y Señor de lo tener, y 
guardar. E luego los dichos Alcalde, y Re
gidores , que prefentes eftavan con aquel 
acatamiento, y reverenda , que deven á 
tan Soberano Principe Rey,y Señor,todos 
humiimentc, y cada uno de por si llegaron 
ante fu Alteza, y befaron fu mano Real. Y  
los dichos Regidores dixeron á mi el di
cho Efcrívano, que de como avia paitado, 
y la Ciudad fuplicado, y fu Alteza prome
tido, y jurado, que alsi lo diefle por teftí- 
monio para guarda de la C iudad, y Vezi- 
nos de ella. E luego el Rey N. Señor man
dó á mi dicho Efcrivaao , que lo aífentaífe 
afsi; teftigos, que fueron prefenres, y vie
ron, y oyéronlo fufodicho, los muy mag
níficos Señores, Don Rodrigo de León, 
Marqués de C ád iz, y Don Beltrán de la 
Cueva , Duque de Alburquerque , y Don 
¡Ju*n Chacón, Adelantado, y Capitán ma
yor del Reyno de Murcia, y Juan Venavi- 
des, Capitán de fu Alteza, y Gonzalo de 
Lisón, y Diego de A vala, y Juan Valero, 
Arciprefte, y Gómez Pinero , Beneficiado 
en la Iglefia del Señor San Juan, y Garci 
Ximenez, Clérigo , Beneficiado en lalgle- 
fia de Señora Santa Mariai y Gonzalo Gu
tiérrez, y Juan Abellan, Efcrjvanos, y Die
go García de Álcaraz , y Andrés Na vatro* 
y Juan Viejo, Vezinos de la dicha Ciudad 
de L arca, y otras muchas perfonas, que 
prefentes eftavan , afsi Vezinoí de la dicha 
Ciudad, como otros muchos eftrangeros, 
que vieron, é oyeron todoio fufodicho. E 
yo el dicho Juan de Aleozer, Efcrivano de 
Cámara, y Notario publico fufodicho, que 
a todo lo fufodicho és , é uno con los di- 
«hos teftigos prefentes fui, y por mandado 
de fu Alteza, e de pedimento, é ruego d e .

los dichos Regidores lo efcrivi, y faqué en 
ella Carta de Pergamino de mi propia le
tra, y mano, en ella pubii :a forma , fegun 
que ante mi pafsó , é por ende en teflimo- 
mo, y fee de verdad , fice aquí elle mió 
figno , acoftumbrado átaU -  Juan de A l-, 
cozer Efcrivano.

CAPÍTULO XXIII.

¿ 0 5  CATHOUCOS RETES B I E N E S  
d la Conquifta de Ba^a, y Guadíx ¿e- 

ntendo en fu  ayuda a la gzwe de 
Lorca : fucejfbs viSiortofss en 

ejle t tempo %

LUego que los Catholicos Reyes en el 
figuiente año de rqSp, vieron las 

cofas tocantes á la Guerra eftár en buena 
difpofícion para bolver fobrelas Ciudades 
de Baza , Guadix , y Almería , hízieron 
marchar fus Tropas , encaminandofe pri
mero al litio de Baza, en el que fe hallaron 
todas las Compañías , y Cavaíleros, que 
en el año antecedente acompañaron á fu 
Mageftad de la Ciudad de Lorca. Cuyos 
apellidos fon los mifmos, que fe ven en el 
Libro de la Conquifta , Población ^ R e 
partimiento de las tierras de la;d¿cha Ciu
dad. Los Moros de Baza defendieron, con 
porfiado tesón la Ciudad , ayudando á fu 
valentía la Fortaleza de fus fisa lias,y  gra
des Torreones, con la famofá Álcazava 
que la fervia de Propugnáculo para la ma», 
yor defenfa. Viendo los Cavaíleros , y  ̂
Capitanes de Lorca fe dilata va algbel li
tio , defeofos de hazer alguna expedición 
en obfequio de fus Mageftades , les pidie
ron licencia para internarle á la parte de 
Guadix, con el fin de hazer alguna fampfá 
cabalgada, ó de trabar alguna efcaramuza 
con los Moros de aquella Ciudad, y eftan« 
do el Rey muy fatisfecho de fu valor-, y 
conocimiento en las entradas de fu ellas - 
tierras, la concedió muy guftofo.

Tenida la licencia deí Rey , fe juntó un, 
lucido cuerpo de Cavaljeria , y Infantería 
de diverfas Compañías, y Lugares, fiendo 
de Lorca quarenta Cavaíleros todos mon
tados en ligeros Cavallos , y didlros ea 
las efcáramuzas, á los que acompañaron 
muy gallofos los demás Soldados, por la 
íatisíaccion, que reman en la dilatada ex* 
periencia los de Lorca en aquellas tierras,- 
y en las Batallas con los Moros de aquel 
Réyno. Llegaron todos á la villa de Gua
dix, y aviendo hecho una gran cabalgada - 
en la tierra del Zenete, y otras partes, re-r

ti*
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tirándote y i  para ía parte de Bata, faho de 
h  Ciudad de Guadix un poderbíb Efqua- 
dron de Cavallos, y Peones , que en crea
do, y venta jofo numero fe venía aproxi
mando á .ios^Chridíanos. Un Capíran 
Chrífiiauo del apellido de Batan viendo el 
cafi irremediable peligro , en que fe halla- 
bao los Chriftianos, confervando la cabal
gada, y manteniendofe en lo llano dei ca
mino, abandonándola del todo , fe reti
ro con eírefto déla gente á la eminencia 
de una fierra,'con el fin de retirarfe al Ex'.r- 
cito, Calvando las vidas por la alpereza de 
las fierras. Quedaronfe folos en lo llano 
los quarenta Cavalleros de'Lorca , y en 
ellos Gómez Faxardo , y Martin de Mora- 
ta, los*que, fiendo acometidos de los M o
ros, fe pulieron en defenfa, con tal valen
tía, y defireza, que trabando una bien 
reñida Batalla , moftravan fu valerofo ef- 
fuerzo con admiración dd vapdo Moro. 
Afsi Hita en fu Canto diez y feis:

La cabalgada dexan ya perdida,
No han cafo de día los Chriílianos, 
Que mas quieten allí falvar la vida, 
Que morir a manos de Paganos;
Los de Lorca andavan en herida 
Batalla , coa aquellos Mahometanos, 
Quarenta de á Cavalio fe hallaban,’
Y  ellos-con mil Moros peleaban.

El Capitán Bazan por faber el fuceíTo 
de los quarenta Cavalleros , mandó á dos 
Peones , que regiílraííen el litio , en que 
quedó la cabalgada , y vi fio fe mantenían 
en la Batalla , y el valerofo esfuerzo con 
que peleaban aquellos Cavalleros , y que 
Faxardo , y Morata avian muerto á dos 
Capitanes Moros , noticiado de todo Ba- 
zan, y arrepentido de íu retirada , bolvió 
fobre los enemigos , favoreciendo a los 
Cavalleros , que en tan corto numero , ha- 
zian frente á todo el v*ndo Moro. Afsi lo 
dize Hita:

MIrava el Capitán bien la Batalla,
Y  en ver tan gran bondad quedó efpatado, 
.Viendo á los de Lorca obrar la malla, 
Con animo eftupendo , y esforzado; 
Peíale luego allí , pues no fe halla
En cafo peregrino tan nombrado,
Con efto" baxó luego de la fierra,
Por dár alli á los Moros cruda guerra,

Luego que los Moros vieron baxarde 
la fierra á aquellos Chrifiíanos bien arma
dos , y que fe encaminaban al fitio de la

Batalla, pueftos a punta.de Guerra, dífeur- 
rieron fer ardid de los Chriílianos , y te* 
míen do alguna embofeada , fe dieron a la 
fuga, retirandofe á Guadix, dexañdofe mu
chos muertos ea el C  ampo, y toda Japref- 
fa de la cabalgada. Afsi el Autor,citado:

Los Moros que fíntieron la venida . ,
De aquella poca gente, que. ¿(Tomaba, 
Luego fe pulieron en huida,
Viendo que la gente fe doblava;
Los de Lorca van en fu fegnida,
Cada quai fu Lanza la emplea va, 
Hiriendo van ’en ellos , y matando,
Y  muy cruelmente knzeando.

Vi&oriofos con tan ventajofo fucefio 
los Chrifiíanos recociendo la cabalgada, 
cammaron luego a ei Exercíto , en ei que 
ya efiava dibuigada la noticia de efta Ba
talla , en la que fuponian fer muertos , o. 
cautivos los quarenra Cavalleroy de Lor
ca, lo que fintió mucho el Rey , oias-luego 
que les vio llegar á'fu Campo , con la gran 
cabalgada,y fue informado.de efle fuceíTo, 
y fus circunftancias recibió gran placer , y 
alegría, celebrando efta acción , como tan - 
propia de tan valientes, y fámofos C ava-* 
lie ros. Afs¡ confia del citado Autor: \

Tornaron á cobrar la cabalgada,
Por el valor de Lorca tan famofa, 
Faxardo quedó herido de lanzada,
Mas quifo Dios no fuefife peligróte;
La cofa fupo el Rey que era patfada,
De la cruel Batalla fanguinofa, -
Y  tal placer fintió con alegría,
Que el tnifmo a recibirlos fe falia.

Continuáronte Jas operaciones de los 
nueftros contra los fitiados,eftrechandolos 
cada día mas para obligarles á la entrega,. 
y rendición de la Ciudad, y fu Fortaleza, 
fucediendo en dicho tiempo notables reeti- ■ 
euentros , en los que hizieron memora
bles hazañas los Capitanes de Lorcá. En-::: 
tre otros fue mas fangriento , y reñido el : 
que tuvieron , en ocafsion , que aviéndofé 
apartado la ReynaCatholica, con animo 
varonil, del cuerpo del Exercíto , acompa
ñada de muchos Cavalleros , que como" 
guardas de fu RealPerfoná, la efeudavahy 
con el fin de rcgiftrar la Ciüdád defde lo' 
mas alto de él camino, que de ella fale pa
ra Guadix, y ver el fitio que llaman dé las 
fíete Fuentes ; conocido por los Moros 
Centinelas fer todo aquel Efquadron dé 
gente muy prjnc ip al, y  qtie en el efiava la
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Citholíéa Revena , ordenaron uña falida, 
formando un Batallón de4os mas valientes 
Moros de la Plaza, y con el mayor filencio, 
fe encaminaron son el animo de forpren- 
der á la Reyaa , cortándoles la retirada. 
Acometieron de impróvido contra los 
Oiriftianos, trabandofe la mas íangrienta 
Bitalla , en laque fe hizo notabje eílrago 
en Ios-Moros,padeciendo mucho quebran
to al Chriftiano vando , que velando con 
el mayor cuy dado, como fuertes del Ifrael 
HifpAnico, Y como do&ifsimos en el ma
nejo de fus azeros, ú  tiempo, que girando 
|a Real Perfona de fu Catholica "Reyna, 
foniuvan mejor , que los de Efparta , im
penetrables muros de fus pechos , para de
tener los tiros de fus contrarios , difpara- 
baii, como esforzados, repetidas puntas, 
que abriendo brecha en fus enemigos, ven
cidos eftos, no fin fobetano auxilio, defen
dieron a la Catholica Reyna, halla poner
la en el Trono de fu Real tienda de 
Campaña*

Efte fuceíTo, fue uno de los mas glorio- 
fas, que acaecieron durante efte famofo li
tio, y aunque todos los Cavalleros Chrif- 
tianos obraron maravillas , propias de fu 
valor, fobrefalíerou algunos Capitanes de 
la gente de Lotcaj lo que confta de autén
ticos papeles, y privilegios , concedidos 
por los Reyes Cathoíicos; en efpecial al 
Adalid , b Capítan Matheo de Alcaráz, 
quien fue muy eftimado de fus Magefíades, 
y en la referida Batalla quedo muy mal he
rido, por averíe exptiefto, en defenfa déla 
Rey na , al mayor riefgo. Armáronle def- 
pues Cavallero , dándole fus Mageftades 
nuevo blafon de Armas, que incorporo 
con las antiguas de íu Cafa. Deviendo ad
vertirte* fer efta diftinta de la antigua Caía 
de los Cavalleros Garcías de Alcaráz, á la 
que el titulo de Alcaráz, no la caracteriza, 
pueífolo declara , que los de efta cafa , y 
apellido de García, vinieron á la Conquif- 
ra de efta Ciudad, de la de Alcaráz,en don
de también fueron Conquiftadores , y Po
bladores. Él nuevo Blafon , que por efta 
accioíi famofa dieron los Reyes á efte vale- 
rpfo Capitán , es una Aguila negra volam 
te, y tapante defpícgadas las alas en cam
po de o ro , como lo certifica Don Juan 
Antonio de Hozes Sarmiento, Chronifta 
de Gaftiíla , y Rey de Armas del Señor Fi- 
Jipo Quinto. Sin eftos, le concedieron los 
dichos Reyes otros Privilegios á U cafa 
dedos Alcarazes, cercana á ¡aparroquia 
deUSeñor San Juan defia Ciudad de Lorca. 
Áfsimífmp íobre falio en e f t e y  otras re-
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encuentros el Capitán Alonfo Matheos 
Rendon, á quien, en premio de fus memo
rables hechos armo Cavallero de la V a li
da, en el mifmó Real de Baza, el Catholi- 
co R ey, fiendo fu Padrino el Comendador 
Gómez Faxardo , Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Lorca. Confta lo dicho deReal 
Cédula , que oy pára en Don Francifcó 
RuizMatheps Rendon , Faxardo , y Mon- 
tezuma, ’’Regidor perpetuo de efta Ciu
dad*

Rendida la importante Plaza , y Forta
leza de Baza, famoío Antemural de la Ciu
dad de Guadix, fe venció la dificultad, que 
ofrecía el mayor obftaculo para 1a Con- 
quifta de las dos Ciudades de Guadix,y de 
Almería, la que configuíeron glorióla los 
Cathoíicos Reyes,ftibyugando á fuCatho- 
lico Imperio toda la parte Orienta! del 
Reyno Granadino, cuya total,y feliz Con
fuida lograron las Catholicas Armas, con 
la de fu indita Ciudad de Granada , día 
dos de Enero del año de N. Redeniptor 
Jefu.Chrifto, mil, quatrocientos , noventa 
y dos ; poniendo ert ella Nueftros Catholi- 
eos Reyes por fu primer Arzobifpo á Don 
Fray Hernando de Taíavera , varón infig- 
ne> y por Alcayde de la celebrada Alham- 
bra al Conde de Tendida. En tanglorio- 
fa empreffa afsiflieron ficmpye , defde que 
falib de Lotea el Rey Carholico, las Com
pañías de efta Ciudad , fiendo heredados 
en Vera, Guadix, Granada , y otras Ciu
dades de fu Reyno , muchos Cavalleros de 
Lorca, como confta de fus Poblaciones, y  
tepartimientos*

C A P IT U LO  XXIV.

S ü B L E F A N S E  LOS MORISCOS DEL  
Reyno de Granada , y  executan facr ¡legos 
de/acatos contra íes Sagrados Templos , y  

Imágenes t Padece martirio en Félix  
el Cura de aquella Iglefia , y  

nombra Felipe Segundo Ge~ 
nerales de los Exercitos 

Cbrifiianos.

F inalizadas ías Guerras de Granada con 
fu famofa Conquifta , y fubyugado 

todo el Reyno Granadino al ChriftianG 
Imperio, avíendo hecho ínumerables mer
cedes los Cathoíicos Monarcas , á los 
Grandes, y á otros muchos Cavalleros , y 
Soldados, que cu efta Guerra Catholicade 
firvieron, dexando poblada , y fortalecida 
la Ciudad de Granada de muchos , y muy 
valerofos Cavalleros , falieron fus MageR

ta-



íades para Cartilla. No pallaron muchos rre Don Fernando M uley, Señor, qué era
mefes,quando mal concentos alguno > Mo- de la Villa de Valor , en la Álpujarra, y
ros de las. Alpujarras, con el govierno de Don Pedro de Maza,pufiero los Moros los
los Chriftiaiiós , fublevaron algunos luga- ojos en el dicho Don Fernando, que era
res dé aquellas montañas, afperas, y que- de la Real íangre de los Reyes de Grana-
bradas. Efte nombre A lpujarrasdi¿e el . da, para levantarle por R ey,y fübleyando- 
P. Guadix, fe compone de Al,que íignifica fe las Alpujarras pulieron en ejecución fus
La-, y de ¿a, que íignifica C m ; y de Xarr, infieles determinaciones, poniendo íobre
que en el Arábigo íignifica maldad, 6 ina- las fienes de Don Fernando , con facrilega
licía; y todo junto: La comm&ldady ó malí- temeridad s una Corona de Plata fobredo-
tla; y por metaphorá (iguífica en el Arabi- rada, que lo. era de una fagrada Imagen de
go, Guerra, y todo junto Álbaxarr, iigni- María Santifsima Nueftra Señora. AisI Pe-
fica la tierra con Guerra, óla tierra de los rez de Hita, z.part.fol.i 3. Coronado por
Guerreros, Efta lublevacioii fe apaciguó Rey de Granada fe intituló Don Fernando
con facilidad , tomando las Armas los Mulcy Abenhumeya, por defeendiente del
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Chriftiartos, quienes con el rigor los f«b- 
yugaron, ca fugan do à los Promotores del 
levantamiento.

Los Pueblos de la Alpujarra fotfegados 
no de taro n de continuar los daños contra 
muchos Chriftianos , á quienes los Moros 
tiutavan, 6 herían de tecrcto , y fue tal la 
enemiga eontra ellos, que no fe atrevía* 
à  fahr fuera de la Ciudad, fino era acozUpa- 
fiados , y con Armas, porque Iqs Moros 
éxecutavan quanto daño podían,irritados 
de vèr à los Chriftianos apoderados de fu 
Granada, y celebrada Alhambra. Setenta 
y fíete años continuaron los Moros Gra
nadinos , y los que desando la ley de fu 
falfo Alcorán, avian tomado partido en el 
Gremio de laCathoiica Ley de los Chrif
tianos , recovándole entre unos, y otros 
las civiles Guerras , harta , que el Cathoíi- 
co zelo del Señor Felipe Segundo, viendo, 
que los M oros, que fe avian bautizado, 
uíavan de fus antiguas cortmnbres, en Ha
bito, Idioma, Zambras, Bodas, Comidas, 
que llamavan Metter»as, y otras cofas, que 
les fervian de fomento para el afeéto á fus 

' antiguas leyes, y ritos, con acuerdo dt los 
de fu Real Confe jo , ordenó fe les privarte 
del ufo dé femejantes coftumbres , redu
ciéndolos alas délos CacholÍcos hijos de 
la Santa Igiefia. Con efte decreto tan dig
no de memoria,fe inquietaron,y defazona- 
ron viendofe privados de fu modo de vef- 
tir i  ufanza Mora , y de fus gufto&s Zam
bras, con las demás coftumbres de fgs paf- 
fados.

Comunicaronfe los principales Moros 
del Reyno , y aviendo hecho ocultas dili
gencias, para el fin de levantarfe todos en 
un dia, confiándoles tener promptos qua- 
renta y cinco mil hombres de pelea;y avié- 
do fucedido en el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Granada , el cafo , que refieren 
lt>5 Autores,que trata» de efte Rebélió,en-

grande Abenhumeya Aicalifa , de cuyo li- 
nage huvo AlcaHfas,y Rey es,que governa- 
ron en C ord ova, en F ez, y Marruecos. 
Dieronle luego la obediencia muchas V i
llas , y Lugares, reconociéndole por fu 
Rey. !

Luego fe íiguió el nombramiento de Ge
neral, y demás Oficiales, y Capitanes para 
el govitrno de fus Tropas, haziendo Pi eli
dios , y Fortalezas en las Alpujarras , R íos 
de Almería, y Almanzora, Ándardx , Q gi- 
xar, Al bu nudas , las Guaxaras , y otros 
partidos del Reyno. Sus primeras opera
ciones fueron contra los Lugares Sagra
dos, quemando Templos, derrivando Igie- 
fias, fien do eftrénó de íus Alfanges el def- 
trozo de las Sagradas Imágenes de Chrifto 
N. Señor, y de fu Madre Sandísima, y de 
los Santos,los que publicavan trofeos de fu 
faifa ley. Los laftimofos citragos que exe* 
cutaron llenos de.colera , y (aña contra los: 
Chriftiauos, los podrá ver el curiofo en 
los Autores , que tratan de efte Rebellón, 
en efpecial en el P. Bleda, y Luis de Mar
mol. En quienes con mayor crueldad exe- 
curaron fu odio,fue contra los Parroihos, 
Sacerdotes, y demás Miniftros de la lgle
fia, contra quienes era insaciable fu furor 
ayrado , por obligarles, por razón de fus 
minifterios , á la afsifiencia de los Tem
plos , a oír MiÜa, los dias Feñivos , y 
a la obfervancia de las di r i fijan as cofium- 
bres. Solo referiré aquí el martyrió, que 
execu carón lás M oras, y Morí feas de la 
V illa  de Félix con el Cura de aquella Par
roquia. llamado Miguel Sánchez , natural 
dé la Ciudad de Lorca, y emparentado en 
ella con muy nobles familias.

Efte Parrocho , que zelofo del bien de 
fus ovejas, avia Velado, como buen Pkítor, 
en fu guarda , y defeñfade los carniceros 
Lobos Mahometanos , lolkitando la n ; - 
yor limpieza de fus almas, con el Lsbaío-



rio Sagrado djetas Aguas dèi Baurifmo , j r  lene©, y dilatado; dio fu alma al zador,;
- Penire^*»^ con 'a obfervane  ̂de là My, «omo buen Capitan,y Cavarero de UMi*

y còtlu'mWrs.fwtas dèi CbriftL nifmo ̂ def-  ̂fida de Chrijfto. ‘ '• ; ; ' i'- '
i; eerránd'o-afsiftiirintí de qquel-Pueblo, que Viendo d  kimnof© diado i  qiie et 
¿--piovíe-a^-fcofnerido y f c  depravadas , y Rcv no de Granada fe mirava reducido; 
" 'vetnbeg<Fddas ro ft n mbre$ del Mahoaietif- heciia la Ciudad de Purchena teatro dqíus 
vino:, Íwego'ífíe' tomaron tas Arma.? , antea ,. Armas, y venta en dqndcios Moros, /

:-que cór?Kth íu Rey, contra el milmo Dios, Judíos de Argel hazia« fus cambios.' poq
-publfemdo Guerra contra ios ChrlíUanos, el comercio,que-teniauxon jo s  Moros del 
b^ co^ deron contra ú  >seloto.Míníilrt> de , A kíca, cznbiando eflos Armas de divcrios
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^jefüXHríftOj, y con d  odio , que tenían a =geneirqtf ■ , y los-' de Parchen* dándoles
b ]j &ioct fe  ¿e la Igíefta , y á fus Sacerdo* CHr; fílanos; aviendo oc ais ion de dar un*
'.  tes le pí-éfídreroti, y  en d  Zaguán de una, -por fola una HicopíU , íkudo fu. ccrounP
^ ^ fti:c«-íldndeavr*.tíívljíat'an;o> le ataron* /«ación por-la Villa-de Sorbas; determino 
' y amari'ándokfn .rt;mente e) cuerpo* m i. Don Pedro Data , 1-reíideute de la Real
7 nos./ pies i  & “tcoaco,ai3si prefío, ligado, Cbanduena de -Granada^ copft arecef de

y  fu)etp Ío entregaron al ludibrio, mofa,y io s principales de-aquella Ciudad , darle
'bfiítiá de. todasias Moras , y Monteas de -abífo á Don Luis Faxardo, Marques de.lo$

• aquel Pueblo » para que a fu Xat Ufate ion* nVclez, Adelantado del Reyn© deMurcis,#
ivefigando c) od«o,que contra fu buen Paf- .; Akayde de ios Reales Alcázares de Loica,

-. tor tstiíátij porque las délviaba de las pe- : -para que lcv-ancando gente defíe fídcUisiv 
iigoofa« fendás de fu perdición, j  las coa* /mo Rey no, fugeeafíeips Lugares fubieva-
duda por los caminos íeguros de lacter- dos del Rey ño. de Granada , y pufíeüe ts-

- üidsd yle martir-hálfen., quitándole con la ? Dior a las Villas de los Rio soeALma tizo - 
■ mayor crueldad la vida* ra, y Almería , y fierras de H lafífes, y7B ¿,

d. Las Moras , que vieron a PiParrocho . «ares ,para que no íiguielfen el i levan ta- 
/.qman-.'tfió id tronco de aquel Arbol, fe ar- . yniento; pues por las cercanías de C-lloa Lu- 

. ^tnaror todas de «abajas adiadas, y  con fu- .. -gares al Mar, ferian mas fácil, y pfbmptaa 
rov ¿isbólica , determinaron remedarle a ,, puente focorrídos délos Moros de Argel*

" fu Cnra'-en ci oficio de barrocho , empe* . Al mí fino tiempo Don Garda' 'de .Vi*1* 
Pitido el Sacrificio far.griento por k  lena! Roel, Gu ver nado r de Almería 6 y la JulU- 
;dc I., Cru*; -UeTÓ- una Mora , y empuñan- xia , y Regidores de aquella fídeiittfma
dó con notable rieren in nav¿k» k dexiu: Ciudad , detetiñinaroa pedir focorro * Cfl(

r: Di 4 ¡fk$u?; pt>' U fe m L  B i ü ciid* viRa del evidente peligró, en que ie halla*
b- efiti U maldiu Mora, k  iurcó U cara, con / -va aqyeiia Ciudad, falca de gente * baft¿i 
•"̂ Ja punta de iá-navaja, defde h  partí íupe- jtmentó*, y municiones; y confíderando,que .

ri¿r de U frente, íiaúa U inktíor de la na- el Marques de Moncitxar , no les podrí* 
rs ria. Con efíe nomore , expiieavan , .Ceconrer con la brevedad , que el calo pe-
-. '/ Jos Moros la Dignidad de Iws Miniltros de / - día, eícrivicron, y defpacharon propios al 
^Mia ley. Quitada la primera Mora liego la : M arques de ¿os V.dcz, y á ias Ciudades del 

-rffgom ia,f comoencm ga erixl de U b¿uita . Reyi v de Misvd.i , como dizé M arm ol': 
: C ru i, y de aquel Sa^rido Mií^iitíO, ie ü i-  y confia, del Archivo de cüji de
^gtos ¿ i  Perro ¿ífoqtdi de h  Cf a%,' tirando- :Lorca, la qte  corno mas vecina  ̂eíluvo en 
K ;%  af mifmo tiempo de rebes con la navaja, «ftos lo corres la primera , «ablando á la

«rucándole de extremo, á extremo ia fren*. ■ , de Almería un vaieroio Efquadcon , coüi- 
''^ífé. A¿s| continuaron Usdctu#« ívioras en r/.puefío de trefeientos hombres cuyo Ca- 
T la boca, pecho, y demás partes dei cuerpo M pitan fise-jaan Matbeos de Guevara* hijo 
T del VenerableParrocho , quien con fuñ o  , «id hunolo Diego Matheos de Guevara,

' goto de fu alma repetía, refpondici>do i. - Macílc de.Campo; cuyo focorro fe niáutu* 
í v« s  daofalas , y propoficiones del Perfíg- v vo \xa ano en aquí lia Ciudad, .Confía la 

" bar , «ónfiderando, qne en ninguna ocaf- -:dicho de infomiucion hecha ante lofeph 
fion más oportuna pudiera pca&icar la fa-'L -'Gnicr ,,£ícnvaiie de la Ciudad.de Lorca, 
dudable dodrina, que avia cnieñado á fuá -ieauxs de Diziecibrc de i>/3. Nombra« 
-Ovejas , que era ufar de laíefialdcUSao- átobíe Generales por el Señor Felipe Sa*

• tiísima C ru z, iktnpre que los hijos d eia  ¿ gundo , que fuero« los Marqúeles de los- 
; - Carholic* k ?cfia fe viefíen en alguna n e*/g|V ckz,.y  elde Mondexarycfíe para la parte 

' «efsida<Ló peligro. Con efte cruel m artf./' ¿ O c c id c a a i,  y aquel para U  Orieutal 
tío  ,  tanto mas inhumano, qtaitf o naa1 ¿ jLey no»
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capitulo xxv.
e a g i ü d a d  d e  l o r g a  n o m b r a

. Capitanes, V /. varita m  mmerofo Efqua- 
dren , con que foeorrlé al Marques 

de Velete. , para fngetar los Pueblos 
fubhvados Granadinos.

D On Luis Faxardo , Primero de eñe 
nombre , (llamado el Bravo , por 

las iluftres, y memorables hazañas de fu 
* brazo) fegundo Marques de los Vekz ; hi- 
;jo , y heredero, como primogénito de Don 
: Pedro Faxardo, primer Marqués de los Ve- 
lez, y de Doña Mencia de la Cueva , hija 
de Don Francííco de h  Cueva , Duque de 
Aidurquerque; defpues de los grades iervi- 
cíos, que avía hecho a los Reyes acompa
ñando aí Señor Carlos Quinto en las jor
nadas de Ungria, Túnez, y A rgel, dando 
ñempre mueftras de fu gran valor , como 
Jo dio á entender el milmo Emperador,

- quando defembarcandofe en Cartagena, y 
yen dolé á befar ía mano Don Pedro Faxar
do, dándole los brazos, y levantándole del 
fuelo, en que eftava arrodillado , le dixo: 
Esten hijo tenéis Marques, bien podéis de^ir, 
que es uno de los buenos de Efpafta , y afü d 
lo morrudo en las ócafsimes todas , que con
migo je ba bollado: El Marqués Don Pedro 

* con la lealtad tan propia de ella cafa, le 
rcfpondio, hazic mióle un rendidifsimo 
acatamiento: T» , y  Luis cfiamos al férvido 
de vuífira Real ,y  Cefarta Mage/tad, h*fta 
la muerte: El Emperador le bol vio á abra
zar , diziendo: Tal fe  tiene entendido de el, 
y de «wiDefpues, digo, de los muchos fér
vidos i  la Real Corona, fe hallava en el 

. famofo Caftillo , cafa fuerte , aíra , y hcr- 
mofa , que el Marqués lu Padre avia he
cho fabricar , á toda coila, en la elevada 

- cima de un cerro, que predomina a la Villa 
de Velez el Blanco , una de las dos ricas, 
que dan titulo primero de Marques a la  
antiquifsima cafa de los Faxardos.

Era el Marqués L u is, dize ei P. Bleda, 
Diligente, Animofo, Esforzado, Guerrero, 
y  Valcrofo. Luis de Marmol f o i83, dize 
de eñe famofo General, que*. Temían mu
cho los Morifcos á el Marqués de los Ve
lez, y parecía, que folo oir fu nombre baf- 
taria para ponerlos en razón. Y  afirman 
ambos Autores hablando de la fangrienta 
Batalla de Félix, que los Moros ltamavan 
al Marques: tlálic Arraet^ , el Adid; que 
«n nueftro Idioma fuena k > miftno que: 
Diablo sa beza de hierre; mas ninguno dibu-

b/l o r c a ;
xó mas bien á eñe IníTgne Héroe, que C i
nes Perez de Hica, que figurò fus Vaqderas 

.en toda efta Guerra. Era, dize eñe Autor, 
a. pare* fil.ó y .  Don Luis Faxardo muy 
gentil hombre» tenia doze palmos de alto» 
era de recios , y doblados miembros ; te
nia tres palmos de pecho, y  eres de efpal- 
da» fornido de brazos, y de piernas ; la 
pantorrilla gruefla, y bien hecha ; al modo 
de fu talle, calzava mas de treze puntos de 
pie» era de color moreuo zetrino, los ojos 
grandes rafgados, y lo blanco de ellos coa 
unas vinzas de fangre de efpantable viña. 
Alcanzaba grandifsínias fuerza&eraTopico, 
valiente, determinado, enemigo de menti
ras; era grande hombre á Cavalío,y ufava 
fiempre la brida. Parecía en la fifia un pe- 
ñafeo firme» cada vez que fubia à cavallo, 
le hazia temblar, y  orinar ; entendía bien 
qualquiera fuerte de treno; Jíevava Ja Lan- 

,za atada á la muñeca con un gruefi7> cor- 
don de feda verde; y era cái, que harto ha
zia un criado llevarla al hombro, jugán
dola el Marqués con la ligereza,que íi cue
ra un delgado junco. Sus Armas eran finif- 
fimas, y ¡tempre tirava el golpe de rebés. 
En la Batalla de Pormàn alanzeó por fu 
mano ¿ mas de cinquenta Motos. Era tan
ta fu faina, que no folo le tenían retratado 
en el Palacio de A rg e l, armado con uua 
Lanza en la mano, y en la punta Ja cabeza 
de un Turco, fi en Confiantinopla. Elias,y 
otras muchas excelentes propiedades de 
eñe infigne Faxardo, refiere el citado Au
tor, las que le hizleron muy temido de fus 
Enemigos,refpecablc de fus Emulos, ama
do de ius Reyes , de todos celebrado , y 
famofo en d  Orbe.

Los Emulos de eñe celebrado General 
noguñaron de fu elección , y entrada en 
el Rey no de Granada, como dt2c Mar- 
mol, jfc/.ioi. Y  mucho menos, quando en 
viña de los fuccífos favorables de fus A r
mas, por la parte Oriental del dicho R ey- 
no, fe movieron los Granadinos a pedirle

- por fu General. Manifeftó mas eñe fim o -
- fo Marqués fu definterefe,quando no que

riendo feguír el cxemplo de o tro s , ni el 
confejo, que le te dava por Don Pudro

- Daza, Prefidente de Granada, para man
tener fus Tropas acod a de los Pueblos,

- como fe hazia en los Lugares de Andalu
c ía , hecho mano de fu propia hazienda 
para la manutención de fu E sercito, pro- 
vifsionaudolo de todas las colas necesa
rias , conociendo no fer can favorables 
otras providencias en aquellas circunñau- 
cias. Embio el Marqués ¿ fu hermanó Don



Tiian Faxardoá la Ciudad de Larca repre- 
juntándole el eft.ad.o de las cofas del vecino 
Rey no, y vifta fu carta, y las de la Ciudad 
de Almería, fe toco al punto al- Arma , y  
con la mayor preñe ¿a, fe armaron, m il , y  
quinientos Infantes , y ciento, de d C avallo y 
t$uy ¡sien en orden , como lo ju tkn  fiempre ef~ 
tdr lo i de aquella Ciudad ; afsi en terminas 
propios Luis de Marmol i Efcogidos Capi
tanes de efta gente (dize BJeda) eran Juan 
M ¿(baos de C nevara , Pedro Elites, Alón jo  
del C ¿filio, Martin de Lorita, y Luis Vence,
Dslpues falier'on otros mil hombres,.y los 
Capitanes,afsi los de arriba mencionados, 
como ellos. ,  los nombra Perez de Hita, 
como ceftigó de viña en la figuiente for-

PART. II. LIB. IILCAP.XXV.

R13<
Salieron ipor Capitanes Juan Felices 

Quiñones, principal Hidalgqde la Cafa de 
los Quiñones j Juan Felices, Duque ; Juan 
Mácheos de Guevara i Alonfo del Cadillo 
el M o zo ; Adrián Leones, el de la Alterca,
{es una Baila , llamada a fsi, contigua a la 
Muralla antigua de la Ciudad) Hernán Pe- 
rez de Tudela. Defpues falieron otros cin
co Capitanes, profigue H ita , Hidalgos , y 
de mucho valor, que fon : Alonfo de Ley- 
ba Marín ; Martin de Lorita , o  Irrurica,
Alférez mayor; Gómez Garda de Gueva
ra; Juan Mácheos Rendon;y Luis de Gue
vara. También Calió por Capiran el L i
cenciado Juan Leones de Guevara, y Luis 
Ponce de León , fu hermano, Capitán de 
Cavados; y Juan Menchlron , Regidor de 
L  ore a. Fue toda la gente,que en pocos dias 
erabió ella. Ciudad al Exercito mas de tres 
mil hombres de á Pie;y ciento, y cinquen- 
ta Cavallos. De Caravaca, fegun Perez de 
Hita, falieron para ella empreña quatro
ciemos hombres, bien armados , con un 
valerofo Capitán, llamado Juan de León, foLCg. 
un Sargento mayor para fu Campo, llama
do Andrés de Mora, y un Alférez, llamado 
Venavidcs, hombre de gran calidad, y va
liente por fu perfona. De Zehegin falieron 
doscientos hombres, muy lucidos,y fu C a
pitán era del apellido de Carreno, Solda
do v ie jo , y valiente. De ̂  Muía falieron 
trefeientos hombres, muy bien armados,
J  valerofos, cuyo Capitán Melgarejo, era 
hombre de mucho, valor. De Totana fa
lieron cien hombres valerofos , de colla, 
acostumbrados á verfe cada día con los 
M oros, cuyo Capitán fe ílamava Juan de 
Mora, hombre valerofo, y Soldado. De 
A lama falieron cien hombres, tan buenos 
Soldados, como los de Totana , y todos 
bien armados. Llevavan un buen Capitán,

llamado Cayuela, hombre valiente , y  Sol
dado. Afsi Perez de Hita,

Luis de Marmol pone de Caravaca tref
eientos infantes, y veinte Cavallos , y por 
Capitanes á Andrés de Mora , Hernando 
de Mora, y Pedro Martínez, Dé Moratallá 
á Juan López con dofcientos Infantes j y 
treinta Cavallos. De HeÚin a Pablo Pine
ro con ciento y cinquenta Infantes,y quin
ce Cavallos. De Zehegin, á Francifco Fa
xardo con dofcientos, y cinquenta Infan
tes, y veinte Cavallos; y de Muía á Diego 
M elgarejo, con dofcientos Infantes. A  
toda efta gente llama Marmol eteogida , y 
voluntaria; y por Capitán de la gente dé 
A lama pone á Hernando de León. La gen
te de la Ciudad de Murcia , no falio hafta 
defpues de algunos dias, como lo dizen los 
Autores citados. Armadas, y bien equipa
das todas las Compañías de Lorca, avien
do antes hecho fu acoftumbrado alarde ea 
el compás del Templo de Santa María la 
Real de las Huertas , y hecho oración en 
la prefencia de efta milagrofaImagen , im
plorando fu maternal piedad , y poderofo 
Patrocinio, facieron para la Villa deVe- 
lez el Blanco, que difta líete leguas de Lor
ca. al Poniente, en la que hallaron á fu 
Adelantado, que hoIgo mucho en ver un 
Campo tan bien ordenado, y mandado dé 
Capitanes tan dieftros, y acoftumbrados á 
pelear con los Moros, afsi en las coftas,co- 
mo en las jornadas del Africa. Unidas to
das las Compañías, que dexo referidas , fe 
formo un lucido Campó , con el que faíio 
el valerofo Faxardo de la dicha Villa,dán
dole á Lorca la Abanguardia; á Totana^ 
Alama, y  otras Villas la Batalla,y á Zehe
gin, y Muíala Retaguardia, enlá que iva 
el Marqués. Afsi Perez de H ita , a .part.

CA PITU LO  XXVI*

E L  MARQUES LUIS FAXARDO EN- 
tra en el Reyno de Granada con fu  Exer

cito : infigne viéioria, que gané d los 
Moros en Gueeija, teniendo en fu  

Campo tres mil hombres 
de Lorca,

Día  quatro de Enero, feguu Marmol, & 
dia de los Reyes , como d¡ze H ita,

del año de 1569.fue dicha faiida del Mar
qués ,  dirigiendo fus marchas para laéafffr 
del Margen, en la boca de O ria ,  fitío muy 
peligrofo, en donde fe acampo aquella no
che; juntándotele allí Jayme Pradas, u  

C eca ' •tros''"--



Otros Cavalleros de la Ciudad de Oríliüé*- 
Í3*¿}üe ¡van de voluntarios á fervir en ella 
Jornada. Al Siguiente dia marcho para el 
Rió de Almanzór yendóft,como dize Mar
mol, á alojar á Ulula, ó UÍeyla de Purche- 
na, en donde fe le agrego al Marques, Don 
Juan Enriques el. de B aza, con cien ham
bres, entré Gavallos^ y Peones. A otro día 
levantó fu Campo, y cruzando la afpereza, 
y quebradas de la fierra de Filabres , coa 
tiempo afperifslmo, fe fue á acampar á la 
Villa de Tabernas, a efta pacte de Almería 
quatro leguas. Aloxófe -en ella el »Mar
qués, ballaftdola de fierta, Taqueada, y cafí 
deftruida, y la íglefia deftrózada, y en 
gran aparte quemada. Aquí hizo alto halla 
el dia doze, afsi porque defcanfaffen las 
Tropas, corno pór efperar las Compañías* 
que de nuevo embiáva la Ciudad de Lor- 
ci, y otros Lugares del Reyno de Murcia. 
Llegaron Liego 'otros nuevos Capitanes 
de efta Ciudad, con fus Compañías, com- 
poniendofe defola Loica un tercio detres 
mil hombres, Íicndo el todo del Campo 
del Marqués, cinco mil Infantes , la ma
yor parte Álcabucerós, y Ballefteros, y  
trefcientes de á Cavallo.

El Marques quedó muy gozofo de ver 
tan lucido Campo, y dezia, fegun refiere 
Hita, que en él tiempo , que el íiguió las 
Imperiales Vanderásde fu Señor el Empe
rador, no avia vifto tan lucida gente en to 
do fu Campo, como la que el a la fazon 
cania, y que en muchas ocafsiones fe hol
gara de tener la gente del Reyno de Mur
cia, porque entre todas las demás de Efpa- 
ña, fe feñala, y aventaja. Luis de Marmol, 

fo t. t oó. B. dize de la Tropa del Marques: 
Era g^nte ^xer citada en ios Rebatos de Ja 
Cofia del Reyno de Murcia, y  acó fiambrada d  
los traba xoi de la Guerra* Noticiado el 
Marqués de los daños , que los Moros 
avian exrcutado enGuezija, Lugat princi
pal de la Taa de Marche na , que lo es del 
Duque de Maqueda, quedó muy laftima. 
do, y  determinó tomar venganza de ellqs. 
Fue el tafo , que aviendofe alzado los Lu
gares de la dicha Taa, que es lo mifmo 
que jurifdicion, o comarca , fabido por el 
Alcalde mayor,que era un Licenciado Gi- 
baxa, mandó, que todos los Chriftianos fe 
recogielTen con fus mugeres, y  hijos á uná 
Torre Fuerte,, cercana al Convento de Re- 
ligiofos Aguftinos ^entrando baftimentos 
para defender fe algunos dias. Encerraron- 
fe en ella mas de dofcientos Chriftianos 
de los Lugares de la Taa, y en ellos los1 
^eligiofos*

^go BLASONES
Los Moros fublevados llegaron luego 

" con fus Atabalejos, Dulzaynas , y Van de- 
ras tendidas, y empezaron á robar las. ca- 
fás de los Chriftianos, y pallando á las , 
Iglefias las profanaron, y Taquearon , lle
vándole los Cálices , Ornamentos , y Sa
gradas Veftiduras fin dexau cofa alguna en 
dichos Lugares. Paflaron luego a la Tor
re, y haziendole'Una rotura por uno de fus 
cortados, fin que los de adentro lo cono- 
cieifen, por éftarfe defendiendo de los Mo
ros, con repetidos y recíprocos diñaros 
de Alcabuceria, introduxeron por la dicha, 
brecha pedazos de Retablos, Imágenes Sa
gradas, Leña, y Talcos untados conazey- 
te, y pegando fuego , fue tal el incendio, 
que vifto el evidente peligro de fer redu
cidos todos los Chriftianos á cenizas , fe, 
confelfáron fervorofos, y encomendando- 
fe á Dios , i  qáiea pedían les alsiftiefte en, 
aquel trabaxo, que por fu amor padecían, 
el Álcayde mayor, con un devoto Cruciíi- 
xo én fus manos los ánimava á padecer por 
Chrxftóy ín aéh ó mas, quando vieron,q ae „ 
li de la Torre hecha van con logas algunos 
ChViftiano s, y Chriftianas, los i van dego
llando en una Alberca cercana, que era del; 
Convento. Con efte genero de muerte fe 
fueron confurniendo todos, íiendo uno dé 
los mas laftimofós fucéífós,que en el Rebe. 
lion executaron facrilegós los íubievados 
Morlícos.

Diá doze Hizo levantar el Campo el 
Marqués encaminandofé por el cercado 
Rio de Almena á un Lugar! lamado Santa 
Cruz, que lo es de ladicha Taa , én el qué 
f¿ mantuvo un dia, y uha noche, para in
formar fe deleitado dé los Moros , que en 

' crecido numero ocupa vari aquella ¡ierra, 
llamada de Gador, nombre, quejada tíñ! 
Lugar llamado afsi, que en el Arábigo fue-, 
tia lo mifmo, que el Engañadory ó el Trai- 
thm ro\ como dize él P. Guadix % nombré 
proprifsimo en aquellos tiempos , en qué. 
tanto prevalecía en aquellos Senarios d e ;, 
M ahorna > y oy prevalece en los feguidó-̂  
fes de tan perniciofa Seda , el engañó , hé 
mentira, latraidótl , y deslealtad j por loJ 
que Sierra dé G adorfegun al dichoAu-V 
tór es ló mifmo, qué Montaña, Erigafiado+[ 
ras d Traicionera. Aqui fue informado élf; 
Adelantado de eftár los enemigos en nu
mero de mas de diez mil en Guezija podc- 
rofamente armados , y mandados por un: 
Caudillo, llamadoel G orri, Autor princi
pal dé la crueldad referida. Tenían los, 
enemigos todas las avenidas del Lugar, 
bien cogidas, yias f é n d e "  lirfubidadé

la
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Ja fierra muy atrincheradas con eftacadas, ÍEfpaña, pot efiopeleavan con tan ardiente 
y fuertes faginas.; y foliando las azcquîas, tesón, y como defefperados ; y como dize 
que facabati dél .Rïo,tenian empantanados el d u d o  Autor > parecía que el Diablo les
fus Campos , O livares, y todo el terren o,. ayudaba. Los Chriftianos fuero» ganando
para que ni la ínfañteria pudieíle Albir por Ja cueíla poco, à poco, halla que Lórca en-
la afpereza de fus fendás, ni la Cavalleria tro con fus Vanderas , y con ellas' las de
jugar en los líanos, Caravaca , y Zehegin en lo llano de los

Ordeno el t Marqués la marcha de fu Olivares, y Huertas, en donde era tanta la 
Exerdto, ÿ luego, que empezó à tomar las humareda , que apenas fe Yeian los unos à 
cueftas fe.dexaron ver Jos Mpros coronan- los otros,
do í as cumbiÿ es de aquefiós.cérros , hazlen- El Marqué» recelando, que el Reyecilló
do con grandes halandds,fénai dé. Batalla,à pudiera fobrevenir con quince mil hom
ilía u'¿a Mora. Hxarclo, viendo lá afpereza Ares, que tenia en fu campo , mando que
del litio j tomo la falda de la fierra mar- fe dieíle el Santiago, y dándolo luego Lor-
chando, como à media ladera , haziendo ca, como dizefci milmó Autor j y Torána
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menos penofa la fu5 ída, y recibiendo algu
nos tiros de los enemigos , pudo ocupar 
una competente altura, llevando la. Aban- 
guardia Lorca. Defde eííe litio fe defeu- 
bria el Lugar; y el fuego que fe mantenía 
eh la T o rre, y en algunas de las cafas, aca
loro nuevamente los ánimos del General, 
y fu valerofo Exercito para la Venganza, 
Empezó luego el Chriíliano Exercito á Al
bir,/los Moros acometieron con tanto 
valor , y en numero tan cocid o , que las 
Vanderas de Lórca ( dize Perez de Hita foL 

"29.) con mucho valor fe  travaroncon los 
Moros en cruda Batalla. Los Moros . eran 
muchos, y bien armados , y defendían la 
fubida de aquéllos Olivares valerofamente, 
tanto, que las Vanderas de Lorca fubian 
son grande trabaxo. Los Moros , como 
tan pradieos en fus f é n d e f o s y  desfilade
ros andavan muy fueltos haziendo muchas 
defeargas de Alcabuces, Piedras, y Saetas, 
con que hazian notable refiftenda,y huvie- 
ran quedado dueños del terreno,(i las T ro
pas del Marqués, aunque tan valere fas, no 
eftuvieran tan exercitadas en Batallas, ga
nadas eri terrenos de fierras , y quebradas,
, Viendo el Marqués las Vanderas dé 

Lorca tan empeñadas , y  que avia mucho 
tiempo mantenian.abanzand** todo el ím
petu del Exercito M o ro , ganándole ¿ pal
mos el terrena, mandó fálir las Vánderas 
de Caravaca, y  ZeKegin, que como dicho 
es, ivan de Batalla, para que reíorzalfen á 
Lorca; acometieron luego con tanta valen
tía, que con Jas continuadas defcargas de 
la Alcabuceriá pufsieron en con íler nación 
al Vando Moro. Eran los Moros animó

los, y todos, con el anfia de vencer, pelea- 
van con fingular valor , parecieñdoles, y  
bien,que fiendo poderofos contra el Diablo 
cabera de hierro, ( Aisi llamavan á nuefiro 
General, ) y Contra fus famofas Tropas, lo 
ferian contra todos los nias valientes dé

y Aíáma, y las demás Vanderas apellidan
do: Santiago, y d ellos , comenzaron todas 
las demás Tropas á fubir por donde mejor 
podían , aplicandofe muchos Soldados á 
deshazer las trincheras de ramas,y tronca
das de Árboles, para facilitar fel paífo á la 
Cavallerìa, con cuya diligencia, pudo efíí 
abanzar halla lo llano de los Olivares, E l 
Gorri hizo Valiente refifiencia mantenien
do algún tiempo la pelea. Los Moros,có
mo vieron que todo el Campo del Mar
qués apeJJidava Santiago, y advirtiendo el 
Gorri, que yá la Cavallerìa avia Ocupado 
lo llano, del terreno , temiendo él que les_ 
cortáííeii en la retirada, fe pulieron en huí* 
da a tomar el Lugar, fin dexaf de ptlearal 
ínfimo tiempo : Más las Vmieras de tórta 
(dize Hita foLjpj.j les davon tanta prijfa, 
que míes dieron lugar, quedlipuàìejjm pa
rar, ni bazer reßßenda.

Én eße tiempo llegaron las Vanderas • 
de Caravaca, cotí tanta preftéza,y válerófó 
esfuerzo, que los Moros fe pulieron en 
huida eftando yá fuera del Lugar , y en la, 
fierra. La Cavallerìa lös figuió todo él 
tiempo, que permitió el terreno, hiriendo, 
y macando á muchos. Lá Infantería figuió 
d  aleanze halla lo altó de la fiérra, en don
de los enemigos tenían un reduéto de pie
dras, cómo afirma Mármol * en que tenían 
recogidos los ganados, ybaftímentos.Gar- 
garpnles con iiuévo esfuerzo los ímcílrós; 
^derrotados, y Vencidos, cedieron al Ya* 
lor de lös Chriílianos, poniendofe en fu
ga vérgbniofa , el refiduo dé aquel deftro- 
zado Exercito. Díifó ella Baíáuá fànaòfà 
halla püefió el S o l , y havicran los Chrif- 
tianos feguído el akanze halla el total ef- 
tefminiò dél M oró, i  el gallardo Gerietat 
ño h u vier aman dado tocar á recoger.  ̂

Alójdfe el Marqués filiera del Lügäiy 
mandando, que no le faqueaíTen, más no fe 
pudó lograr, empezando luego ¿ desfilarfif

en
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en quadrillas, lasque nofolo faqueacon í  
óneaija, fi los Lugares de el Boloduy , y- 4 el Condado de Marchena , como eícrive 
Marmol f iU o y .  La preíTa de Moras, Mu
chachos , Ganados, y otras riquezas fue 
grande; mas pocos la lograron , porque D. 
Juan Fax ardo, y el Marqués fu hermano, 
no les permitieron la pretía, y juntas Mo
ras, y Muchachos, de orden del Marques, 
fueron remitidos a fus Villas de Cantoria, 
Velez,y Mala para que los guardarte»; fin 
darles cofa alguna á los Soldados , lo que 
Causó en ellos canto enojo , como efcrive 
Hita, que codos, ó los mas juraron, que de 
alli adelante b o  dexarian Moro , Mora , ní 
Muchachos can las vidas, y que todo lo 
llevarían á fangre, y fuego, como lo cum
plieron, viendo no les permitían tomar lo 
que ganaban á cofrade tantos trabados , y 
peligros. Libertaron nueftras Armas mu-; 
chas Chrifrianas, que tenían cautivas los 
Moros en aquella Villa , y otras que les 
quitaron en la fierra* La perdida de muer
tos, y heridos de los Moros, fue grande; no 
aviendo fido de confideracion la de
los Omitíanos,

CAPITULO XXVII.
i

v i c t o r i a  c o n t r a  l o s  m o r o s  e n

F é l ix , /  fucejfos en ella de las Armas. de Loras*

F inalizada la ardua, é Importante cm- 
preíTade Guezija, con tan feliz vic

toria , continuó el Éxercito fu afsifrencia 
por cinco dias en aquel ficio, discurriendo 
el rumbo, que tomaría mas favorable para 
el Real Servicio. £1 Licenciado Molina de 
Mofquera mita va al Marqués, para que 
marcharte con fu Campo ai Marque fado 
deiZenete,Jo que feria de grande impor
tancia para k  feguridad de toda aquella 
tierra. Al uiífmo tiempo las Efpias del 
Marqués le noticiaron, que ios Moros te- 
nian dos Cuerpos , ó Campos volantes de 
Tropas, uno en Andarax, y otro en Félix, 
yunque elle era mas poderofo ; porque los 
Moros ofendidos con la derrota de Gue- 
aija fe avian convocado todos los de aque
llos Lugares, f  unidos con otras» muchas 
quadrillas bien armadas, fe avian fortifica
do en Félix, en donde dezian efperavan al 
parqués para darle Batalla. Éntre el cre
cido numero dé Moros avia mas de tres 
mil hombres de pelea, cuyos Xefes , dizé 
Marmol »eran ¿1 Futcy, ó Fuzty , natura} 
dcZeacte, como ticaeBíeda , el Tezy ,  y

Puerto Carrero el de Gergal , teniendo 
el Lugar barreado, y pueíto en muy but íta 
defenfa. El Marqués arreglandofe à í & 
mejores difpoliciones , que eran las de ha- 
zer la guerra por la parte de Almería, Fila- 
bres, y Aímanzora no pafsó al Zenéte, y 
determinò bofear al enemigo mas podero- 
fo, que confiado ea fus Tropas, y.ventajo- 
fo litio , que ocupava , le efperava en Fé
lix.

Día diez y ocho de Enero mandó levan
tar fu Campo , compuefro yá de ocho mil 
hombres, fallendo bien tarde, para que no 
fe ctmocieíTc el rumbo de fu de fri no por 
las efpiis del enemigo. En carni nofe ¿zìa 
el Campo de la Villa de Félix, yendofe á 
acampar no lejos de aquella Villa en un 
llano, en que avia un Algíve lleno de agua. 
Hizo alto el Exercito, y luego les fobrevi- 
no un aguaviento tas recio, y frió , que lo 
paffaron con gran trabaxo, Al figuiente dia 
mandó el Marqués fe repartieuen muni
ciones, que fobrafren à feis horas de pelea. 
Era viípera de San Sebaftian Martyr, en-: 
yo nombre tomó el Campo para el cfe&o 
de fu expedición. Marchó el Esercito lle
vando Lorca la Abanguardia, Caravaca la_ 
Batalla, Totana , Zehegin , y los demás 
Lugares la Retaguardia. Efre dia ’, como 
dize Perez de Hita, llevó el Eftandarte del 
Marqués un Hidalgo de Caravaca, llama
do Alvaro de Moya, poreftár indi fp netto 
fu Alférez Don Rodrigo de Venavides. 
Llegando cerca de Felix ordenó el Gene
ral, que nuefrra gente tomarte un alto ce
rro ,antes que fe apoderarte» dèi los enemi
gos para fu defenfa. Ivan los Efnmdro* 
nes bien ordenados , y en ia Abangu,u áia 
mil tiradores , la mayor parte Alean ace
ros. El Marqués con toda la Cava i eri a 
march a va a un lado del Exercito. Dv'ác 
eldicr.o fitio defeubrió el Marqués eí L»w 
gar, toda la cofia de Almería, y llano de 
Dalias; y vitto el Lugar , y la diípoficion 
para el abanxe, mandó , que el campo b¿- 
xafíé del cerro ¿ lo llano en donde eftava 
afrentado el Pueblo. Lo que fe executó, 
fegun el orden.

La Abanguardia,luego que fe halló aba- 
X0, y ¿ la villa de un crecido Batallón de 
Moros , que cerca del Lugar efperavan ¿ 
tiuettro Campo para dar la Batalla , fe ade-, 
lantó Haas de lo que devia en tal ocafsion. 
Iva en las primeras filas un Soldado natu
rai de Lorca llamado Francifco Sánchez, 
hermanó del Cura Miguel Sánchez,» quien 
con tanta.crueldad , como queda dicho, 
martirizaron las Moras de aquel Lugar.

Acom-
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Acompanavanie mas de veinte primos 
hermanos, y parientes , y aeordandofe de 
la muerte ,que en odio de la Fe Catholica 
dieron á fu hermano * renovando ei dolor 
dixo á Cus deudos: Aora es tiempo de que 
tilos Perros paguen ia muerte de mi que* 
rido hermano , pues con tanca crueldad lo 
hizíeron pedazos* Diziendo eíto encaró el 
A l c a b u z  a i  Efquadron Moro ,y  ¡o difparó 
a! punto. Los demás parientes hizieron lo 
nitímo, y fallen do ti a orden de lus lineas, 
acometieron coa dedeo de ¿a venganza,di
ciendo a voces : Santiago, y d ellos* Vien
do efio toda la gente üt b  Abanguardia, 
prefumiendo fer orden del General , fin 
efperar á mas , acometieron con grande 
esfuerzo, apellidando : ¿antiugo : los Mo* 
ros no pudieron dar mas de una carga, 
por la gran prefieza con que cargó (obre 
ellos todo eí Efquadron de Lorca, pcmieu- 
dofe luego en precipitada fuga.

Los Moros tomaron un cerrillo imme- 
diato al Lugar, con el intento de hazerfe 
fuertes en una pequeña Torre , que en él 
avia. El Marqués, que vio á la Abanguar- 
diadar el Santiago, y acometer al enemi
go fin fu orden lleno de mortal ira brama* 
va, dize Hita, como un León , y dando 
grandes voces picó a fu valiente Cavallo,y 
poniendo en confuís ion, y temor á q llan
tos le miravan , pafsó á la Abanguardia, 
can animo de lanzear á los Capitanes de 
ella. No pudo el Marqués lograr fu inten
to^ fue providencia de Dios, Señor de los 
Ex rcitos, pues eftivan yá las Compañias 
de Lorca tan empeñadas en la Batalla, y 
era tal el ruydo de la gritería de ios Moros, 
de las Trompetas,y Caxas, y difparos de la 
Akabuccria, que parecía fe arruinaban las 
vecinas fierras ; y fi el Marqués en aquella 
coyuntura huviera executado qualquítra 
acción contra los dicho» Capitanes He la 
Abanguardia , fe hazia muy probable el 
que todo el Exercito fe llegara á perder« 
Viendo pues el Sabio General, que no po
día remediar tan vifoño yerro , acordó de 
feguir con el refto de la» Tropas ai vando 
Moro:éfte fe dividió en tres partes, la una 
tomó la retirada ázia la parte del Mar, á la 
que figuió el Marqués con tanta ligereza,y 
Valencia, que en tiempo brevifsimo le* 
acometió tan irritado , que defahogando 
fu enojo,empezó a lanzearlos con t. I def- 
treza, y arrogancia, que no cedía , dize el 
citado Autor, nial Cid, ni a Bernardo del 
Carpió, ni á la valentía del Conde Fernán 
González. Lo mtfmo fue conocer los Mo
ros la gigantea efiatura dt Faxardo, que

3 h
desfallecer fus ánimos ; cargó fobre ellos 
todo el refio de la Cavalleria , quedando 
muertos todos los Moros, que allí avia por 
él Efquadron volante de los Chrifiianos»

El fegundo Efquadron de las Tropa* 
Morifcas tomó unas Ramblas hondas, y 

. quebradas, y de eftas fe libraron los mas. 
La otra parte , que fue la mas pode- 
roía tomó el cerrillo cercano al Lugar , y 
en el, dize Luis de Marmol, fe reunieron, 
y forcifi carón en un reduéto , que por na
turaleza formavan unas peñas. Aquí hizie- 
ron roílro peleando los Moros con Valero? 
ío esfuerzo , avíendo entre ellos muchas 
Moras, que fe defendían , y ofendían con 
varoniles ánimos. Tiravan efias muchas 
piedras, y lofas defde la eminencia, para 
embarazar la fubida denueftros Soldados,* 
fiendo tanto fu valor, y fañ», quellegavan 
á herir por las barrigas ¿ los Cavados, con 
unas almaradas j y otras faltándoles pie
dras, tomavan la tierra con las manos ti
rándola á los ojos de los Chrifiianos, para 
que á ojos cerrados deíatinafíen , y pere- 
cieífen. Mas poco les vale fu tefiftenrfa 
(dize Perez de Hita , i.part» fol.23.) por
que el endiablado Efquadron de Lorca, 
con una infernal furia, parecía, que vola- 
va por aquellacuefia arriba, matando , y 
hiriendo todo lo que delante hallaba , con 
tanta crueldad, que parecian rayos ardien
tes contra los Moros, y Moras. Fue tal la 
ruyna, que los de Lorca caufaron en aque
llas Tropas enemigas, que huvo mucha* 
Moras, que ai ver tanto efirago, abrazadas 
unas con otras, llorando amargamente, fe 
dexavan caer defde lo alto de unos peñaf- 
cos, llegando a lo profundo hechas mil 
piezas, como dize el citado Autor.

Yá no me admira, que los Moros, y los 
Hcreges Mahometanos , como enemigo» 
nuefiros viendo á Don Luis Faxardo ene
migo fu y o , y que vengando los agravios 
hechos á la Religión Catholica, y á fus Sa
grados Minifiros, los cafiigava con las Ar
mas, le 11 amafien: E l diablo cabeza de yerro} 
pues Perez de Hita, Chriftiano, y compa
ñero llamó al Batallón de Lorca endiablado 
Ejfmadrofi, en ocafsion, que peléaya con
tra Hdreges, enemigos de los Chrifiianos 
profanadores facrilegos de Jos lemplqS 
Santos, Altares , y Imágenes Sagradas, 
quemando las Iglcfías, á los Chrifiianos, y 
Sacerdotes del Señor, y contra un Pueblér 
en que fe mirava correr caliente la fangre 
de un Sacerdote Parrocho, derramada, a 
manos de aquellas Moras facrilegas, cu 
odio publico de el Eer figpu&e GreteU, do*

rada



nuima?» que cxceutaron aquel iacruego it-, 
gor, ycoutra quienes , como íx del juila 
Abcí cíamava déla tierra ai mifaio Dios, 
U$ que aora Filian con Almaradas, cotí 
Piedras, con Lofas , y con tierra i  pelear 
contra lo i  mif'mos Chrlílianos Parientes 
del Gura mártir iíado , que ven gayan fu* 
agravio, y eí de la Catholica Religión. ,

£íta B -Italia fue una de las mas langrisn- 
tas de eíta Guerra, y en la que nudtró 
Campo configmó una completa V ito r ia , 
En los primeros ah a nzes, como fue tan fu- 
'riofo ?l acometimiento de mieftia Tropa, 
tfiurió la flor del Batallón Morí feo, y en cif 
qsiasde feteclenros Moros., y  entre ellos 
muchas mugeres. Contínnofe fu perdida 
en lo demás del combate , fiendo rodo el 
numero de fus muertos,curre hombres de

un Estandarte de cmqtiénra CaváU^yA’o, 
fo Gualcirò» y Nafre de Qairós con d iS 
Compañías de d^fciencos, y cinqtsmc.i Ata 
cab'ncoros, y Balleneros.. También di«
Marmol, que llegaron à" eñe alejamiento 
Don Pedro Faxardo, hijo de Don Atonía 
Faxardo, Señor de Polo re , y pon Diego 
de Quefada, que defpucs ds la rom de T i
bíete, eft&va en dcfgracía dei Marqués de 
Mondesar ¿ y  con ochenta Soldados Alca-- 
haceros, y veinte C&vslfas aventureros, 
qué tiara» defde Gracida , acrabeífaron eí 
Rio de aguas blancas , y  f e  virtieron á in- 

scorporar en Félix, con eí Campo del Mar
qués de Velsz. La gente de M urei* , dize 
en propios términos fv paviano Pérez de 
Hita, fe marávíílo de vèr raa grande mor
tandad, hecha én tan poeí) tiempo.

El Licenciado Cafcaies en fus difearfos
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Pelea, Mugeres, y  Niños,mas de feis mil 
perfonas, como dize Hita; Murieron en la 
Batalla fus principales Xefés , el Fezy , el 
¿fafey» y quedo cautivo un hijo de Puerto 
Carrero, Herege Morifco de la Villa dé 
.Gergal, con dos hermanas doncellas ; ga- 
nandofe en elle día,con cita completa Vic
toria un rico defpojo de bagages de ropa, 
fedas, oro , aljófar , y otras cofas con que 
los Soldados quedaron fatisfechos. Afsi 

. Marmol, y otros. Fue eíta Batalla,/ V ito 
ria día diez y nueve de Enero, y at ííguien- 
te, día de San Sebaftiah, fe falló ¿ recono
cer el Campo , de donde traxeron otros 
muchos ddpojos de la gente muerta , co
mo fueron ropas, collares, farciHos, ma
nillas , y  armas; maraviüandofe todos de 
ver tal mortandad , la que ya Ies caufava 
eoqapafsion*

CAPITULO x x v ia .

BMPBftO GRAPB DELAS GOAtPA- 
fiiot de Lorca con el General Don 

Luis Faxardo.

D ía veinte de Eneró, ávlendo buelto 
nuéftra gente de recoger losdefpo- 

jos, que en el día antecedente, quedaron 
en él Campo de Batalla , llegó a nutftn» 
Exercitó el focórro de Murcia, 4 etnbió el 
Marquesa pedir, como ¿las demás Ciuda
des , y Villas de fu Reyno , defde la Villa 
de Velez-Blanco, lo que dize Perez de Hi
ta; y la caula de aver llegado efte dia, y de 
no aver falido antes la gente de Murcia la 
declara Luís de Marmol, Ji/.tTj'. J.Vimo» 
ton dé U Ciudad de Murcia tres Regido  ̂
|Cs poc Capitanes. Don Juan Pachte* con

Hiíloricos le dió can buena maña para in
troducir en Feiix á las dichas Compañías 
de fufamofa Ciudad, qué tas püífo antes 
de la Bara 1 Iteran el Lugar de Henix, en don
de dize Jas eíperó el Marquès, y que de dü 
paitaron todos, compuefto queftro Campa 
de dos mil hombres , al Lugar de Félix,, 
donde el enemigo eftava. Efíe difcurÍQ 
Hiftorico no viene bien con lo que dise 
Hita, y los demás Autores , dc'cfté Rebe* 
lion,ítendo Hita ocular tehigo dé eftaBa
talla, y payfano de Cafeales, y nada menos 
interesado, que eíta, en las glorias defa 
Patria; mas quien facilitó el paflo de ios 
Moros de Granada Vera á los ûâm*; 
pos de Cartagena,anteSíque á ios de Lorc^ 
q eftàti primero ; y' defpue* fnpa ponerlos 
defde el Pinatar en los de Lorca en la reti
rada, fin paíTarlos por los de Murcia, róm
bica facilitó , el que los tres famoíos Ca
pitanes con fus tres Compañías, llegaren ¿ 
Henix, donde dize eftaba el Marques , no 
lo citando, y que fe hallafien en ta Batalla 
de Félix , día diez y nueve de Enero , ha* 
llandofe algunas leguas de diftancta, mar
chando en bufea del Exercitó del Marqués*

- No hallo medio para poder concordar à ti
tos Autores ; y como Perez de Hita dize 
qúe lo vio, y Luis de Marmol, que tocó, y 
trató todas las cofas de la guerra delReve- 
iion con fu jetos que fe hallaron prêtantes; 
ínterin que ño fe alegue otro fundamento, 
dexando efte difeurfo de Gafcales por mal 
'fundado, el mió es feguir el de los Autores 
telendos; y mas viendo lo que minora Caí
gales el Exercitó del Marqués, faltando ¿ 
la verdad en él numero de que fe compo
rta  clChrifttano Vando, pues, como que
da dicho, antes de la Batalla de Guezija

tema



PART. il  LI1L
tenía el Marques en fu Campo cinco mil 

Tufantes,y trecientos Cavados.
■ Bolviendo al Marqués de Vclez; no te
jiendo eñe General olvidado el defecto co
metido por la Abanguardia, en el defordeq, 
■ del abance, mando llamar á los Capitanes 
-de Lotea, á quienes trató de palabra afpe- 
ramente , haziendoles oargo de aquel de
fecto. Los Capitanes, que todos eran Ca- 
valleros famofos,y en hechos de la Guerra 
muy praéticos, y veteranos, dieron fu juf- 
to delcargo, y haziendo el Marqués la pef- 
quifa con cuy dado, halló fer el mas culpa
do un Soldado de Lorca del apellido de 
Talomares , al qual mandó prender , y 
ahorcar. Vifto éfto por la gente de Lorca,
(dize Perez de Hita ) que ferian mas de 
tres mil hombres valerofos , y bien arma
dos, ( juntefe efte dífeurfo de Hita con el 
de Cafcales , y veafe fi ay medio para po
derlos concordar. Cafcales dize, que tenia 

. el Marqués un Campo de dos mil hombres, 
quando fue a Félix; Perez de Hita fu com
patriota, dize,que tenia folo de Lorca mas 
de eres mil, como él los vio; á eftos íe jun- 
tavan todas las Tropas de las -famofas ViJ 
Has de nueftro Reyno de Murcia , y las que 
vinieron de la Ciudad famofa de Baza.

. Notoria es la defigualdad, que fe halla en 
los dichos humeros , por lo que no fon fá
ciles de concordar ) propufe, no ¿onlentir 
en que Palomares fueífe ahorcado, aunque 
muriefíén todos por efte empeño , para lo 
qual fe juntaron', y formaron todos en una 
parte del Campo.

Los Capitanes de Lorca , luego que en
tendieron ella tan amelgada determina- 

- cion, y las malas confequencias , que pro
metía efte premeditado motín , antes que 
fe entendiere por el Marqués , determina
ron hablarle , y fuavizarle, fuplicandole, 
nundafTe fuípender el orden , que avia da
do, en atención a quePalornares era hom
bre honrado, buen Soldado, y emparenta
do en Lorca, con muy buenas , y ricas fa
milias, y que de lo contrario, temían poder 
refultar algún grave efcandalo. Efta fupli- 

" ca de los Capitanes de Lorca no fue bien 
âdmitida del Marqués Faxardo; antes mas 

irritado con la urbana , y rendida duplica 
"de eftos Cavalleros, con mayor enojo, di- 
xó: que no dexaria de ahorcar á Paloma
res, y que fi fu efte menefter á todo el tér

selo de los de Lorca. Viendo eflo los .Capi
tanes, y Cavalleros de Murcia ,v temiendo 
uua fatal confequencia de eñe rigor de el 

^Marqués , le fuplicaron , que per do naife 
poraquella vez á Palomares. El General
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• pertinaz en fu intento,y ñrme en fu propo- 

lito mando, que Palomares ftieñc luego
~ ahorcado. El Varachd de Campaña (efte 
-era el Miniftro de Jultícia , ó Alguacil del 
-< Campo, ó del Exercito , dize el p. Gua- 
-dixj quifo luego ponerlo por la obra ; y 
vifto por la g^nte de Lorca , firme en fu 
propoñto , como el Marqués pertinaz.en 

" fu diétameiv,íe comenzó à mover con gran 
rumor, y pueftos todos en Arma ', dixeron 
en alta voz: A Palomares no han de ahor
car, ó todo el Campo fe ha de perder.

■ Diego Mácheos de Guevara , Regidor 
de Lorca, Maeífe de Campo , y padre del 
Capitán Juan Mácheos de Guevara, que 
con trefeienros hombres , corno queda dj- 
cho,focorrió à Auneria, hombre valerofo, 
y e (timado, y por fu valor muy temido , á 
toda priefla fe fue alMarqués,acompañado 
de D.Jüan Pacheco, del Orden de Santia
go, y Capitán de la Cavalleria de Murcia,
' y de otros Cavalleros, y aunque avia man
dado el Marquès', que à nadie fe dieífe

• puerta, luego qu? llegó Don Juan Pache
co, y Diego Mácheos de Guevara, à pefar 
de los Porteros , y Guardas dél Marqués,

‘ entraron ambos en fu quarto; y dcfpues* 
que Don Juan Pacheco huvo fnpílcado al

• Adelantado , que fu determinación en 
aquel aCfumpto no paffaííé á delante , por

- eííár todo el tercio de Lorca determinado 
á defender à Palomares, porque de ello 
podría ocasionarle grandifsimo -daño en 
el Exercito ; viendo Diego Matheos de

¿Guevara , que con la fuplica de Don Juati 
^Pacheco, no fe dio por obligado, determi

nado y á á perder la vida en defenfa de fu 
payfano, y de fu Tropa, habló al Marqués 
de efta forma-

RAZONAMIENTO GRAVE , Y  Dis
creto de el Maejfe de Campo Diego 

Mai b eos de Guevara al Marqués 
Don Luis Faxardo*“

O dexo de conocer , ExceíenrÍfsnno 
_ _ Señor, que la Juftîcîa es buena en
todas partes , y mas neceftaria en laGuer-

- ra; porque fi en tales cafos no fe eíecucaf- 
\fe, niuy fácilmente un crecido Campo" fe 
vendría à perder ; y afsí digo, que la culpa 
hallada en Palomares es digna dé caftigo;

5 mas cdnfidére Vueffra Excelencia , que ;la 
razón, que efta va de parte de Palomares, y 
de los demás deudos , les-hizo mover los 
ánimos à cruda venganza del pariente, en 
•Félix hecho pedazos ; y como gente vifo- 
ña, no advertidos en el rigor del caftigo» 

Ddd que



que de íu atrevimiento les podría venir* 
deícdmpuíieroii Ja Efquadía de fus Capi
tanes. Y atento éfto, y que efte Pueblo ef- 
tava ^Oblado , y fortalecido de crueles 
enemigos de nueftra Santa Fe Catholica, 
me parece, (alvo el mejor parecer * que no 
fe dcvia eXecurat la Jufticia en Palomares 
con el rigor,que Vueftra Excelencia man
da. Y  advierta Vueftra Excelencia* que pa- 
ra los no advertidos yerros, y fin malicia 
hechos , ay llana iniferkordia en los Ge
nerales, y Maeftres de Campo ; y que Pa- 

. lomares nó herró de malicia * ni los de fu 
- Vandó , como hombres mal difciplinados 
en el Arte militar; porque quando fuera 
un Soldado de muchos años de'milicia* ta- 
bíendó las leyes de la Soldadefca , y diera' 
en un yerro fettft jante , fuera digno de fe- 
melante caftigo; y aun para un tal Solda
do, fe ha de eftender la mifericordia de 
un generofo Capitán ; porque elle hade 
hazer quenta de no. perder de fu .Campo 
ningún Soldado, porque fi los enemigos 
le matan uno , y el Capitán ahorca á otro, 
¡yate faltan dos Soldados,que en otra ocaí- 
Jion podrían fervir fus Vanderas. cftrema- 
¿damente bien. Ybíenfabe Vueííra Exce
dencia , que el Emperador Carlos Quinto, 
N. Señor de glorióla memoria,cuyas Van- 
deras Vueftra Excelencia figúió muchos 

"años , fiempre uíava de efte termino con 
:los fuyos, y aísí fue de la genteEfpañola 
tan amado , como Vueftra Excelencia lo 

~fabe, y todos fabemos.
En los Generales, y Capitanes mas'ha 

';"de aver mifericordia, que jufticia. Venga* 
\le a Vueftra Excelencia á la memoria el ca
fo del grande Alexandro , quando aviendo 
-Caído un Soldado en un notable yerro, tal, 
como averíe Tentado en fu Real Silla,y allí 
quedarfe dormido, culpa , y pecado digno 
de muerte ; llegando Alexandro la hallo 
ocupada del Soldado : los Capitanes, y 
Soldados, .que con el venían fueron á he- 
Char mano del dormido Soldado para; 

prenderle, ó matarle; Alexandro les fue á 
íJa mano, diziendo : Dexadle dormir, que 
otra vez velará para guardar mi Perfona, y 
el buen Soldadóno iifercce mal galárdon, 
y efte por mucho velar en mi férvido /vi
no á dormirfe, y por cierto , que no pudo 
hallar mejor cama que mi Silla, y otra vez 
ferá p oís i ble, que veleíobre los filos de fu 
mífma Efpada firviendó i-mi Corona. Por 
cierto, dicho de generdfo Re y,y buen Ge
neral ,que nó mirando el yerro' digno de 
muerte, nó Ir caftigo , antes mandó, que 

5íslc dexaflen dormir, Pues t Excelente ¿e-
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ñor, no menos generofitlad^y valor de .ani
mo fe halla en Vueftra’Excelencia , quc.cn 

„Alexandro, fegün tenemos viftb, y experj. 
. mentado* El yerro de Palomares grande 

fue , mas coníidere Vueftra Excelencia.’ja 
¿inocencia de íu pecado , y qüe andando la 
.Guerra adelante podrá Palomares,, y f¿s 
 ̂d e u dos /e rv i r. á V u e ftra Ex c el e n c ia en ^  
¿guna ocaísion , que a Vueftra Excelencia 
dieíle gufto. Y fi Palomares no lo merece,
fus Padres, y Abuelos lt> tienen bien ¡ate

rrecido, firviendó ¿ Vueftra Excelencia, y ¿ 
.fus paflados* Y  fi fus Padres, y Ahucies 
* no la han merecido, bafte averio fuplicado 
el Señor Don Juan Pachecpiy fi Don Ju^n 

. Pacheco no lo. merece , merézcalo Lorea 
ede á donde es hijo Palomares , por cuyps 

férvidos la cafa de Vueftra Excelencia ejiá 
„ puefta en el cuerno de la Luna, con la iluf- 
-tracion, que aora tiene* . ¡
= Y fi Adelantados huvo en Murcia , y fu 
..Reyno de] li n age de Vueftra Excelencia, 
Lorca fue fiempre parte para que los hju- 
Viefle;y íi los Varones llnftres de la cafa 
de Vueftra Excelencia vencieron veinte y 
dos Batallas de Moros, y ganaron fetenta 

ty dos Villas, y Caftillos fuertes, y las pu- 
íieron baxo las Reales Coronas de Caftjlla, 
y Leen; los de Lorca fueron parte para q 
lo pndieflen hacer ; y fi iluftracion, y ref- 
plandor la caía de Vueftra Excelencia ha 

¡ .tenido, y tiene , Lorca ha fído la califa* 
,Por tanto fuplico á Vueftra Excelencia, 
que Palomares de Lotea , hijo, y Hidalgo 
no palfe elTa muerte contra él pronunciada*

. .Advierto á Vueftra Excelencia, que a.y tres 
.mil hóbres de Lorca püeftos en Armas, los 
.quales morirán por librar a Palomares. 
Véa Vueftra Excelencia lo que determina 

' erí efte cafo. Y  afsi por avetme atrevido á 
tan. largo parlamento * Vueftra Excelencia 

.mande - fe me dé el caftigo , que fuere
- férvido, ó el que mis férvidos , y los ¡.de 

mis Padres á lá cafade Vueftra Excelencia
, hechos, merecen que fe me dé.

Con efto dio fin á fu razonamiento el 
: valerofo Dlego Matheos de Guevara, avie- 

dofe hallado prefeñtes Don Juan Pache- 
1: co, Aloñfo Gualtero, Nofre Ruiz, Andrés
- /de Mora, y D. Rodrigo de Venavides,que 

, admiraron la difcrecion , y yaierojfa efica
cia , con que Diego Matheos de Guevara, 
avia hablado al Marques; quien en vifta de

. efta grave reprefentacion , mudó de diáa- 
r menjy mas quando, ayiendo finalizadq el 
o: valerofo Guevata fü razonamiento, todos 

los CaValleros prefeñtes corroborando) fu 
úgeúódn  hablazpn de nuevo aí Maques,
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' fel que perdono al punta ¿ Palomares. D¡- 
vulgóff luego ella noticia por todo elCam- 

"ipof que cflava en una grave expe&acion, 
-Ja que de todos fue muy bien recibida , y 
mas de Jos de Lorca, determinados yá , X 
no confentir la muerte de lu Compatriota* 
Eñ e fia tniiraa ocaision llego otra buena, 
y lucida Compañía de mas de qjacrocku- 
tos Soldados, todos bien armados, qoe de 
nuevo embiáva la Ciudad de Lorca» para 
aumentar íu tercio,y con el,el Excrcito.del 
Marque  ̂ Era fu Capitán » dize Pérez de 
Hita, juán Mácheos Rtndón de Luna, 
liornbre Noble, y Hidalgo de los principa
les Cavalkros de Lorca. Dieron noticia 
al Marques de elle nuevo focorro, quien la- 
lió 1 jego á ver aquella gente , holgandofe 
mikh-ude verla tan bien armada, y dil- 
-pusfia. El Marques íe detuvo en elle aloja
miento eiperando cierto orden d e lie y , y 
luego hizo repartimiento de las Moras en» 
tre los Capitanes, las quaks fueros remi
tidas a Veiez, ¿ Lorca, y a otras partes.CAPITULO XXIX.
REFLEXION SOÉRB EL ASSVmFTO 
de ti y  dti fuce/fo dt U ¿tfan-

guardia i» Félix*

V imos en U ardua expedición de Fé
lix el no premeditado lucefib de el 

defeco cometido por la Abanguardia en 
el abanze al van do'Moro ; como aís «mi
mo el grande tesón del Gneral, en querer 
quitarla vida a Palomares, mandándole 
ahorcará cuyo empeño determinó el Ba
tallón armado de Lorca rdillir. Y  aunque 
devenios fuponer el yerro del Soldado, y 
fus parientes, y por configúrente fer licito 
el caítigo ordenándolo el General, pues de 
otra fuerte los ordenes, y ocultas maVimas 
de la milicia en los G. neta'es fe llegaran á 
imbercir, los favorables fuceffos de las Ar
mas, no fe podrían lograr, y muchas vezes 
los Exercitos fe llegarían ¿ perder; muy 

; Bien lo ponderó la militar difcrcciou da 
Diego Mácheos de Guevara, cuy as razo
nes, tiendo corroborativas del fentir del 

■ Marqués, que es, y di;ve fer lo comunjde- 
v i croo llamarte la atención, para que co
nociendo, que íiendo jnaxima común, lue
go que indibiduó lo particular de aquella 
acción, devió mudar de diéhmen el Mar
qués, no irritando con el rigor df fu refo* 
lution a todo un grueífo Batallón de fu 

u Campo; y mas viendole yáfeparado de el, 
y cop ia ultima detcícduación de libertar

p a r t .it. l ib . m
á fa payfano, ó de morir. No todo lo que 
tne es licitó obrar, me es conveniente el 
hazer, dixo San Pablo , dcfpues de aver íi- 
do Caudillo de las Tropas de Jerufalen; 
ua-nfa mihi tf.eur ,/ednon ormiÁ Jptdiunt. 
ivad Cor hit, cap,6. Licito es a un General 
quitar la vida a un Soldado, que contravi
niendo ¿ fus ordenes, obra con peligro de 
lu Campo; mas fíale la exccucion de aquel 
calligo, atendidas otras drcunftancias, ó 
minoran, ó dcfvanecen lo voluntario del 
defeáo , ó prometen notables daños, y 
evidentes riefgos, mudar de confe jo en ta
les calos, acredita de fabio al General del 
Exercito: Supientis tjl nmtare twjiúum.

Como una exhalación , partió ci Mar
ques con i'u ligero Cavallo enr i lirada fu 
Lanza con animo de alanzear á los Capi
tanes de la Abanguardia, dize Hita. Ellos 
no tuvieron culpa en el Santiago, y juz
gando fer orden de fu General,acometie
ron vakrofos al enemigo, haziendo, como 
tales fu dever. Avia en los dichos Cava* 
Heros fugetos de tantos férvidos a la Co
cona Re al, que para fer cada uno Marqués, 
iolo le f  lcava el titulo de fu Rey , y algu
nos tan praéticos en la militar dífdplina, 
que para mandar un Exercito no les faltó 
mas que el nombramiento del Rey; pues íi 
el Marqués en aquella critica coyuntura 
huvicra executado fu intento , hallándole 
en medio de mas de trft mil hombres, em
peñados y i  en la Batalla, todos compatri
cios, parientes , y amigos f y con tan iluf- 
tres Capitanes , qué eúdtos huvieran fo— 
bravenido i  todo el Campo ? Hilando a la  - 
natutal, el menos pra&ico lo podrá fácil
mente difeurrir. También dixo el Marqués 
¿ Don Juan Pacheco, y demás Cavalkros, 
que no folo ¿ Palomares , (i ¿todo el £f- 
quadron de Lorca, fi fuelle meneíler, haría 
ahorcar. Con elle granito de pimienta to
mó el ultimo fazon el ardor del Efquadron 
de Lorca,con que fe empezó ya a poner cu 
armas; y el ¿ixcrciro todo fe huviera per
dido, íi el fainofo Diego Mácheos de Gue
vara, con fus cficazcs razones, no le huvie- 
ra templado.

Y  dado cafo, que los Capitanes de la 
: Abanguardia conociefifen, que el Santiago 
fue dado fin orden de fu General; viendo 

: ya fus Compañías, y nu me roías Efquadras 
empeñadas en la Batalla, y entendidos del 
fucefio de la muerte del Cura en Feiix, pu- 

■: dieron dilcurrir que fuerzas fuperiores del i 
.. selo Catholico los llegó a mover ; y por 

unco no deviau mandarles ya bolver Ja 
- cara ¿ ÍB Cucmigo, fi alentarles ya con %  

t>dd a, FP*
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¿éfeíiciá i y dirección dé nuevo* Eu là 
Guerra mas fuete ayudar la ócaísion qué, 
U fuerza militar, > como lo eferivió Vege-- 
cío: Occafsìo in bello plufqudM Vir tus valuto, 
tik^.cap.8, Vieron los Lorquinos de la / 
Abanguardía del Exercito à ios. Moros á : 
tiro dè Àlcabùz} chavan tres mil hombres 
de bueña Calidad» el terreno favorable pa¡*; 
ícá poderles acometer ; fabian bien * y luá ; 
Càpirànès mas -, que las grandes empreñas 
fe vincolati Felizes en lapieftezá deexecu*, 
tarfe; y que las mi fin as circunftancias en- 
feñati fi es conveniente la detención > ò la 
celeridad* Tenia Felix Un Exercito crecido, 
dé Morosa Mor ¡feos, He reges, y Mugeres*. 
qué peléavan en los lanzes de las Batallas 
con ánimos varoniles i vieron los de For
ca, ofendidos de los de Felifc pór la rnucr  ̂
te del Cura fu compatriota, la ocal&ion*. 
qúe como defpues dezian, le les vino à las , 
manos, temieron,que fortificados los Mo
ros en la Villa* y Véfcirtos cerros* fi fe po* 
tiían en defenfa lcs dátíán machó que ha- , 
zer, y que la acción fe podría aventurar, y 
enardecidos en el zelo de la Gatholica Fe* ; 
y en el animo de caftigar la temerària * fa- ; 
crilega ofladia dé la muerte del Cura * die-, 
ron el Santiago con tanto valor * y acier
to,'qúe matando i  muchos en el abanze, 
los défcómpuíiéron, y pufieron en vergón* 
zofa fuga; figuieron cón promptitud el al-.: 
canze * matando * y hiriendo * como dize; 
Hita, todo quanto encontraban*

En eíle cafo no lo acertaran los Capita- 
nes en mandarles retirar. Errò Pompeyo*, 
quando en los Campos Pharfaliós repri
mió el ardor de los Soldados , que erta van, 
como impelidos de virtud fuperiór pata, 
acometer. El refrenarlos, fue relaxarlos, y 
cl détènerfe, medio el mas propio para 
perderfe. PoreíTo dixo el Celar: Vinei vtf 
y  vencí ; y mejor nueftro Emperador Car
los Quinto: Vine, v i , } venció Cbrijig. Lo, 
tnífmo pudo dezir el Batallón de Lorca* en 
la ocafsion* qüe vengando las injurias he
chas ¿los Sacerdotes, Templos del Señor* 
Altares, y Sagradas Imágenes, vino arma* 
do en la Abanguardía de fu Exercito * fo- 
bretl de los Moros en Félix*

Dixo Perez de Hita * que el Efqúadrort ! 
dé Lorcá coñ Una Infernal furia, parecía , 
que volava por la cüefta arriba* matando,
V hiriendo todo lo que delante hallaba , y 
que parecían rayos ardientes contra los 
Moros, y Moras* Como efté Autor Hamo 
Efquadroti endiablado al de Lorcá Viendo- ' 
le pelear tan bravamente, Fue configúrente 
ín darle eVtitulo de infernal à la furia * con
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que ìe vio* defde lejos, aéometér« Y 1 qué. ; 
efté Autor no pudo negarles á los de Tor
ca tantos fucefios famofos de fu valor, y ;u 
viétpriófós paralas ArmasCatholícas , fe 
atrevió á malquiítar fus acciones llamando 
fus iras infernales, conio fi no baviera iras 
laudables , Como fon las que fe originati 
del fervorofo ardor dé un zelo Catholico, 
calti gando con ellas íaerilegos defacatos,y 
Vengando agravios cometidos contra la 
pureza de la Catholica Fe, y las que, para 
no dar lugar á las ofenfas Contra Dios, 
azoran los ánimos de los qüe pelean fus 
Guerras, Dixo Hita, que con tanta prefie
ra fubian la cueda los de Lotea, que pare
cían que volaban* No fe el fin con qi*£ lo ; 
diría. Lo que no ignoro es, que afsi deviò 
íet, fi la victoria fe avia de alcanzar » pues 
los antiguos pintaron alada á la Victoria:. 
Rette profeto germani illa pi&ofum,Poeta- 
rum que commenta Vi flor iàm fa tte  p crina- 
tam, quod bominum ciim Fortuna erntium  ̂
non curfus ejl, feivolatus. Latin. Pacatiti, 
in Partegy. Ad Tbeodofium. Y  es la razón, 
dixo ette citado Panegyrifta, que los mo
vimientos de los qúé empiezan con fortu- . 
uà una Batalla , ‘tto fon paños con qUe an- ' 
dan, fi ligeros movimientos con que bue- " 
lan. La Victoria ha defer criada , y ñceef- ’ 
litan de Volar, los que la han dé coníegair* 
Aora fe iría el zeJofo Efquadron de Lorcá . 
en fu Vi&oTtia paran dò, quando 1 os M aho- ■ 
metanos Hereges ivan dé los golpes de fus 
Efpadás, precipitados huyendo*CAPITULO XXX,
VICTORIOSOS SVQBSSOS, QUE L OS 

de Lona tuvieron contra el Capitan 
Varate, y fu  Compañía.

Vl&orlofas fe hallaban las Vanderas 
del Rey no de Murcia * contra las 

Morifcas Tropas Granadinas, quando en 
viña de efios fucefios tan ventajofos , fe 
celebra van en Granada del General Faxar- 
do los. aciertos* Los Morifcos del Albay- 
cin, que notavan los animólos efe&os, que 
caufavan en los Chrifiianos de aquella 
Ciudad las Vitorias del Matqués de los 
Velez, noticiaron de ello al Reyecillo,ani
mandole à que hizíefle varios defiacamen- 
tos de buenas Tropas, para que hiziefien 
daños, y correrías en efla frontera, y en ef- 
pecial en las Villas # y Lugares del Mar-, 
ques de Velez, habiéndolas levantar con-, 
tra fu Rey, y Señor; y que efta expedición 
feria mas fácil * y fegura * «fiando cafi .de*

fierta !
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fierta la Ciudad de Lotea, por eftár toda 
fu gente en la Campaña» contra los Moros 
de las Alpt> jarras. r Eñe coftfejo de [os Mo- 
rifeos viejos de Granada pareció bien al 
Reyecillo i y mandó hazer aquel grúeíTo 
■ deftacamento de mil Soldados bien arma
dos, baxo del mando de el Capitán Ma
lech, quien vino fobre Cantoria , Villa del 
Marques de Velez, en el Rio de Almánzo- 
ra, y aunque la fiero, y combatió, no pudo 
aportillar la conftáncia,, y. lealtad de dos 
faaiofos Capitanes , Chriftianos nuevos, 
Abeuaixj y Áímonzavan de claros linages 
de los Moros. Los Chriftianos viejos, qué 
fe hallaron en Cantoria, como Fueron, los 
Beneficiados Juan MaeiTo , y Gómez, y  
Fraucifco Sánchez, Bartholóme García, 
Fraucifco Lozano , Pedro de Torcofa, 
Francifco de Cayzedo, Luis de Cárdenas,y 
otros muchos hizieron tales , y tantas ha
zañas en desenfade la Villa , que en Viña 
de fu valor, fe retiró el Malech.

Efte Capitán enojado por no áver ten
dido á Cantoria, fe hecho fobre otras V i
llas, y Lugares del Marqués, y las hizo le
vantar, como fueron: Albanchez, Softion- 
tin, Venitabla, Pártalo va, Albox , Arbo
leas, y otros. Irritado el Malech contra 
los de Oria > Villa rica del Marques de 
Veíez, por aVer focorrido á los deCanto- 
ria, paísó con un grueflo Campo , cora- 
puefto de muy cerca de diez mil hombres,' 
á rendir fu fortaleza, con cuya noticia def- 
pacharon los de Oria un Propio pidiendo 
prompto focorro á Lorca. Sitió Malech la 
¡Villa, emendóla, halla quitarles las Aguas, 
cercando la Fuente, junto al mifma Lugar. 
Lorca, que fupo el peligro de los de Oria, 
embió promptamente el focorro, no que
dando en la Ciudad fi viejos,y muchachos. 
Lo tnifmo executó la Ciudad de Huefcar, 
noticiada del grueífoCampo, con que el 
.Afalech fe hallaba fobre Oria. La gente de 
Lorca, que con toda vigilancia marchó ál 
focorro de Oria, fue luego viña de las ma
chas Efpias, que temerofo, y advertido el 
Malech tenía puefias en las cumbres de las 
fierras; y noticiado de la prefteza conque 
caminavan, y del focorro, que de Huefcar 
Venia, levantó, aceleradamente, el fitio, y 
fe retiró á la Ciudad de Purchena, que era 
de las Tropas de los Morifcos el Prefidio. 
Dio luego cuenta al Reyecillo deeftos fü- 
ceíTos, y le mandó bolvielfe con tan creci
do Campo fobre Cantoria, lo qué exccutó 
con tanta, prefteza, que no pudiendo fer 
focorrida, cedieron á el poder , entregan- 
dofe ai Malech , lo que fintió mucho el 
Marques.

389
Entre los Capitan es niel Reyecillo , uno 

.''‘Vra extremadamente valerofo , y para em
preñas arduas determinado. Llamavafie el 
Valiente Moro Farax ; era Caudillo de los 
Monfis, que eran entre fus Vanderas, dize 
Hita, unos Soldados á la manera de Van
ados, ó Miqueletes , hombres foragidos, 

yofládos, y valer oíos. Eñe esforzado Cau
dillo, con üna grande Compañía de ella* 
gentes, tomó fu afsiento en la Villa de 
Suxena, entre las dos Villas de Arboleas, y  
Overa, ocho leguas déla Ciudad de Lor
ca, y fola una inuy corta de fus términos, 
y  jurifd¡cion,.porfer Oyera, y Huercal de 
la Ciudad de Lorca, coìmoyà fe ha dicho. 
Tenía Suxena un Cañillo en la cima de un 
mor.tedilo para fu defenfa , y defde eñe 
Prefidio hazia fus entradas á los Campos 
de Lorca, haziendo quanto mal podía en 
la gente del Campo, con el feguro , que 
tenia de eftár Lorca fin gente , por las ra
bones arriba dichas.

Un día falió de fu Prefidio con cien 
Monfis, Soldados valerofos , y entró en el 
Campo de Lorca por la parte del Puerto 
de Nogalte, y como à las nueve horas de 
la noche, dio afTalto à unos Atos de Gana-, 
dos, y cautivando á fus Pañores, con teda 
la prefia empezaron à marchar para fu Pre- 
fidi o. Uno de los Paño res, mozo ligero, y  
Valiente, fin fer fentído de los Moros, cor
rió con tanta ligereza, que en hora, y me
dia llegó à Lorca diñante tres leguas de 
aquel fitio. Tocaron luego al arma, y jun
tan defe treinta Cavai ios, y fefer.ta Peo
nes, todos bien armados, falieron, fin de
tención alguna, corriendo con la mayor, 
prefteza lo reliante de la noche. Al rom
per el Al va descubrieron ios Chrjftianos à 
ios Moros, y adelantando las marchas, les 
dieron alcanze en los Olivares de Overa, 
en donde Ginetes , y Peones mataron mu
chos Moros , y les quitaron la prtffa. Los 
demás huyeron á fu Prefidio , que eftava 
una corta legua de diftanefa; y los de Lor
ca, vengada la òfladìa de Farax, y reftaura- 
da la prelTa, fe bolvieroh viétoriofos á fu 
Patria, y fueron à dàr gracias á fu Divina 
Prote&ora.

Avergonzado Farax con el paflado fu- 
ceflo, reforzó fu Compañía, para tomar fa- 
tisfacion del dicho agravio. Con efte in
tento fallò de fu fortaleza cruzando los 
Campos de Huercal, y llegando al Puerto 
de Nogalte una noche, cercó unas, hetas, 
pobladas de mieffes, à las que pegó fuego, 
chumafcando algunos hombres, que aKi 
dormían; y temiendo que el fuego firvielle
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Parece Io difpufcafsMaprovidencfe divi

d o  ^
de Almenara, para que en Lotea fe toca fíe 
à rebato, fe retiró al punco por la parte de 
la Efcucha, y encaroinandofe por entre 
unas fierras,fe embofeo luego en una Rain- 
bla, llamada Guazamara, que es lo miftno 
que rambla de agua amarga » fitio en que 
varks vezes logró algunas prellas por cru
zar por ella el camino de la Ciudad de Ve» 
ra, y de toda íu comarca, para la de Lor
ca. Atsi le fucedió en ella ocafsion , puta 
viendo venir una Tropa dt vagages con 
alguna gente de la parte de Vera, talieron 
de la cipeíura de Azebuches,Taraes,y Len* 
tifeos de la Puente de Pulpi, y dieron la
bre los pocos Chrillunos, que venían def- 
prevenidos, de los quales , algunos fe pu
lieron en huida ázfe el monte, y parte de 
Vera, quedando algunos muertos cuci ca
mino, y entre ellos, un Religíoñto mozo, 
dei efclarecido, y Real Orden de N. Seño
ra de la Merced, llamado Fr. Juan Teruel, 
natural de Lorca, de la Noble familia de 
rífe apellido, el que venia de Vera de ha
ré? provifsion de algunos generös para la 
manutención de lu Convento.

A ella faanr», quilo la providencia divi
ra, que de lá parce de Vera fe vieron venir 
tinos CavaHosá toda pr.ffa, y juzgando 
Fan* fer algún trozo grande de Cavalle
ria, que venia de focorro , con Ja mayor 
prelleza, de x and ofe el vagage , y cargas 1« 
retiraron à la Rambla > y vezinos Montes, 
tomando unas ocultas leudas, para fu fe- 
gurídad muy importantes. Los de á Cava
llo eran , dizc Hita , unos Escuderos de 
Vera, los que viendo el lucillo,y á los que 
huía po: aquellas laderas les dieron vozes, 
y vieti Jo ios Cavallos fe vinieron á ellos,y 
le janearon halla rriinca hombres*. Ellos 
recogieron los vagages , y generös que 
t-'uian, y caminaron a Lorca, en donde fue 
May fea ti da la muerte del Religiofo, cuyo 
cuerpo fue fe pul cado en fu Convento.

El Negro Farax Icncido de no aver lo
grado la pafíatia acción , como la defeava» 
defpu :sde algún tiempo determinò hazer 
otra entrad i en dios Campos, y fabienúo 
fe fe equentado , que effe va el camino de 
Vera para Lorca , con la ocafsion de U 
Guerra, y trato de las cofas, que los Chtif- 
tianos faqueuvan de los Moros, y Lugares 
del Rey no de Granada , tomó fu guarida 
anrg-ji del camino , que hada oy le llama 
deFarax , y fe vinoá embofear , coa lu 
Campania , en tas efpefuras vezinas à U 
Fuente de Palpi ; como ficto tan acomo* 
dado para los ¿(faltos de una einbofcada, y 
ÉavQtAüle pata la retirada à fu Preñdio»

na, para que txpe rimen tallen el cafíigo del 
delito, que cometieron , en el mifuofitio, 
que macaron ai Religioío. Las dos Giuba- 
dades de Lona, y V era,que velaban fobre 
coger en el lazo a cite perniatolo Moro, 
tenían puedas tipias pata obfervarle fus 
movimientos. Las de Lorca , que ella va a 
en el cabezo, llamado per t ilo, de las £f- 
cuchas, lograron vèr la entrada de ella 
Compañía, y .poniendo Almenara , que ic 
dclcufcria ceibe Lorca, y Vera la Vieja, 
tocarou luego el ubato in ambas Ciuda
des, yen poco mas de evos horas ya et fe- 
van ochenta hon ores de Lorca tomando 
razón de las Centinelas, i do;mandole del 
Licio , que ocupasa Farax con íu Com
pañía; y caminando por el pozo, que lla
man de la Higuera, una Uambfe abaxo, 
dcffecarcn treinta henil res muy bien ar
mados . Jos que figuieron el camino real 
para la Fuente de PuJpi, en cuyo hoíque 
t flava el Mvro. Los cinquentaChriítfenos 
feguieron la Rambla, y caminaron hafiz 
tomarles á ios I, heles la retirada , que pu
dieran tomar po. íu guarida.

Los Soldados , que fe encaminaron i  fe 
Fuente ivan marchan Jo formados, y Sem
pre fobre el abiío , las cuerdas putífes en 
las fer pez ue las de ios Alc-buces. Lasi_f- 
pias de Farax,ddcubiertos los Ch ¡alíanos, 
le dieron noticia del rumbo , que Ikvavai , 
y que fin duda feria gente de l orca , que 
feencamìnavaà Vera. El vaferolo Neg o, 
que con impaciencia efptravaciu fu.na 
fortuna, dividió fu Compañía, poniendo 
la mitad á la parte de Vera, y con fe otr* 
tomó à los Chriílianos la retirada de Lor- 
ra. Los ChriíUanos , que Pegaron à fe 
Fuente con el ademan tfe defea n lar en eib, 
fe hallaron luego acometidos de los Mo
ros, y recibiéndolos con fes Armas en fe* 
manos, encarados con eliosjes dieron c e 
de fe Fuente una valeroíarozhufelos trein
ta Afeabuceros ; y como cha van tan íebre 
SÍ,efperando el w'jor lanze, fe retiraron, 
puefios en orden, á fe parte de un cerrillo, 
verino a la mi.m i Fuente, por facar Je fe 
embofeada á toda fe Mora í cm u i;¿, A  
efíe tiempo cargó por la parte de Vera ci 
relio del vando Moio con grande eitmen- 
do de fu acoftumbrada algarabía ; juzgan
do y ¿fu Capitan Farax tener vencidos , y 
cautivos à aquellos Chriílfenos, Fueron 
silos focorridos de los otros cincuenta, es 
que avía veinte Cavallos, y ai fon de C a 
tín, y Caitas,cargaron (obre los enemigos* 
que defimagioados de eñe militar ardid.
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recibieron uná carga cerrada, con la que 
llénos de pavor dexandofe mudaos muer
tos, jfe pulieron en huida ázia ía parte de 
Vera,por no poder tomarla por la parte de 
la Rambla  ̂ - - >

Los Moro&ŷ viendo que los Cavallos de 
Lorca, fe adelantaron á cortarles el camir- 
no antes del fícío, que llaman de los Char- 
eoneSj tomaron la huida por la izquierda, 
con el animo de forcificarfe , como lo hb- 
zieron,en tina grande Cueva, que cftava 
e$ lo mas alto de un cabezo, poblado todo 
de monte* En dicha Cueva guarnecidos, 
los que de los pallados encuentros avian 
quedado, alentados de fu Capitán Farax, 
empezaron de nuevo á defenderfe con mu
cho valor. Los de Lorca pulieron luego 
fuego á el monte , para acabar de una vez 
¿on ellos , con el humo, y llamas. A cfte 
tiempo llego la gente de Vera, la que avié- 
do oido los tiros aprefuro fu marcha , por 
hallarfe eft efta Batalla, que tanto avia de- 
feado* Eran todos treinta Cavallos , y 
ochenta Peones; y entendido por los ene
migos no poderle ya librar ,afsi por el fue
go, como por los muchos Chriftianos, que 
■ Íes tenían cercados , arrojaban las Armas 
al fuego , porque de ellas no fe valieffen 
ios Chriftianos , y ya defefperados de po
der lograr las vidas , fjp arrojaban muchos 
ai fuego,por íi á eofta de aquel gran traba- 
xa podían fal varíe de la muerte en los ve
cinos Bofques ; mas nada les aprovecho, 
porque todos perecieron , 6 á manos de 

ios Chriftianos, 6 ahogados en la Cueva, 
A quemados del fuego ; menos el maldito 
Tarax , que fobre valerofo , era notable
mente ligero , y aunque herido , y 
eftropeado del fuego pudo falvarfe , to
mando las efpefuras , y ocultas fendasde 
■ las Ramblas, por donde con gran trabaxo, 
-fe retiro á'Suxena , fintiendo mucho el 
Malech la perdida de efta famofa Compa
ñía. Los de Lorca partieron con los de 
Vera las Armas, que fueron ganadas en 
efte choque del cerrillo; y de ochenta Mo
ros, que en el dicho litio degollaron, fuerâ  
dé los muchos , que murieron íufocados 
del humo, y fuego, cortaron algunas cabe
zas, que para que los muchachos fe azoraf- 
íén á las Batallas con los Moros, las lleva
ron á fus Ciudades,

* * *
**> * * *
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M o t o r ia  f a m o s a  c o n t r a  l o s
: M o ro s de O b a n e z , .

Finalizada la empreffa de Félix,, y dado 
algún alibio á fus Tropas, por.no 

ayer tenido defeanfo alguno de íce que fa- 
lieron de Velez el Blanco, nodexando ias 
Armas de las manos por tiempo de quince 
dias, en.el que avian cruzado los R íos de 
Ahmnzora , y Almería, y las afperezas de 
las fierras de Filabres , y Gádor, avieudq 
afsimífmo logrado dos Vitorias tan com
pletas, en las Batallas de Guecija, y Félix, 
determino el Marqués, Con orden , que ya 
tenia del Rey, pallar á Ohanez, Lugar ve- 
alno á la fierra Nevada, en donde íe avian 
juntado muchos .Moros , como dize Mar
mol̂  foLi 17. Marchó el Campo , y con íu 
noticia hizieron los Moros degollar mas 
de treinta Chriftianos, y en ellos dos , ò 
tres mugeres doncellas de fíngular hermo- 
fura. Dio confe jo para efta crueldad una 
^maldita Mora vieja hechicera, aseguran- 
doles, que afsi convenía p̂ara alcanzar 
¿V idoria contra los Chriftianos , y que las 
■ dichas virgines Chriftianas , que íc mante- 
viiian fervorólas en la Fe Santa de Jefu- 
Cbrifto, devian fer degolladas por fu mif- 
ana mano, todo lo qua I fue executado, co.- 
íiio la hechicera lo dixo. Era efta fiera, di- 

s-ze Hita, natural de Urraca , en el Hiede 
Almanzora, Abifado el. Adelantado de ef- 
«te iaftimofo cafo, quedó muy fentíuo , y.¿ 
fu esemplar todo fu Campo, qüc prome
tió no dexar Vieja alguna con vida, por en- 
corítrarfe con la hechicera*

Pafsó luego el Campo, el Rio de ía Ta
ha de plata, y llegando al Lugar de Canja- 
yar, 1c halló defterto , como à Mieles , y 
Almaszata, Lugares ricos de Ganados, 
Miel, y Cera, cuyos moradores , cón otros 
Moros, fe avian fortificado en Ohanez, no 
mal armados, y confiados en la Vi&oria,

-,que les ofreció la hechicera. Los eccmi- 
gos ocupavan un terreno ventajólo en Ja 
.afpereza, y elevada licuación de aquella 
fierra, cuyo álcenlo era difícil para nueftra 

í Trppa* El Capitan Tahalí avia formado 
fu Campo fobre un taxo de peñas en que 
nos hizo roftro , tendidas fus V and eras, 
refonando fus Atabales , y Dulzáynas, 
Nueftro Campo fubia por aquelia afpereza 
con fumo trabaxo , padeciendo, mucho ta 
gente deLorca , que llevava ia Abanguar- 

v «lia. Vifto por el Marqués Ja ventajea del
ene-
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enemigo en aquel litio , ordeno formarles Ietnnifsima Procefslon, celebrando dmif-
u na batería de quatro piezas de Campaña, terio de U Prefentaeió a! Templo dd Re-
q ue para feme jantes caños ten iay  toman- demptor del Iinage humano, y el deia Pú
doles el cofiado derecho,eíi tiempo brevíf- rificacipfl de la Madre Purifsimá del Divi-
limo íe hallo en difpoficion de hazerles no Verbo Encarnado, Formaron efta Pro-
fuego. Era vifpera de la Purificación de cefsion lucida , y devota todos los Sácer-
Nueftra Señora, y mando el General, que dotes, R eligiólos, y Seculares,que aísiftian
todo el Campo fe incaíle de rodilla*’, ha- en d Exercito. £1 Marqués Don Luis Ar-
ziendo Oración á la Madre de Dios, como mado de fus mejores, y lucidas Armas,y á

3.9i  b l a s o n e s  m "LOKCA, ...

á Protectora de Efpaña. Hizofe afsi, y 
dífparando aun mifmo tiempo los quatro 
Canon es,dio todo el Exercito el Santiago. 
Causó tan feliz efecto , que experimentan  ̂
do los Moros un notable efirago , difpa- 

- rando, los que fe libraron, fus Alcabuces, 
fe pulieron en defconcertadafuga.

Los Chriftianos apellidando Santiago, 
feguian el alcance por las laderas arriba. 
Tenían Jos enemigos unas Compañías bien 
armadas cercanas al Lugar para fu defenfa, 
y acometiéndoles el esforzado Marqués, 
con fu valerofa Tropa, causo tal ruina en 
las enemigas Efquadras , que quedando 
muchos muertos en el litio de efta Batalla, 
puefios en deforden los demás , figuieron 
los Chriftianos el alcanze, halla mas de 
una legua de la otra parte del Lugar. Du
ro la Batalla , y el dicho alcanze, mas de 
quatro horas, en que murieron mas de mil 
Moros, y fe cautivaron mas de mil, y feíf- 
cientas parlonas, entre mugares , y niños, 
como dize Lnis de Marmol. Tomaronfeles 
muchas Vanderas, y el defpojo de vaga- 
ges cargados de joyas , y ropas, con la 
preña grande de ganados, fue muy intere- 
fado. Muchos Moros, que 1« libertaron de 
la Batalla con la fuga, fe ampara ron, algu
nos en Grutas de aquella fierra, y los que 
fe cautivaron, afsi en ellos litios, como en 
el Lugar, murieron ahorcados. Liberta- 
ronfe treinta Chriftianas, que tenían cauti
vas; y fueron palladas por las Armas todas 
las Moras viejas, y con ellas la Hechicera, 
lo que advierte Hita. De los Chriftianos, 
dize Marmol, fueron algunos muertos, y 
muchos heridos de Alcabuz , y de Saetas 
con yerva, y otros de pedradas , de que 
peligraron muchos,

Alojófe nueftro Exercito en Ohanez, y 
dia dela Purificación de Nueftra Señora 
ordeno el Catholico , y devoto General, 
que fe folemnizaíTe fu fiefta con toda ja 
pofsible pompa»■  dífponiendo que díeílen 
antes fepultura álos Chriftianos muertos, 
y degollados por el confejo de la Hechize- 
ra, lo que fe executó «n ia Iglcfia, á la que 
pegaron fuego los Moros antes de ia Ba- 
tefta* Hecho el entierro, fe difpufo una fo-

fu exemplo los Maeíltes de Campo, Capi
tanes, y demás Oficiales ,con todo el relio 
del Exercito, todo armado, como íi íe es
perara una Batalla. £1 Adelantado Faxar- 
do, todos ¡os Cavallaos , y Capitanes lle
va van velas blancas de cera encendidas, d 
demas de fus Picas , Lanzas , y militares 
arreos.

En medio de las filas , que componían 
efta Procefs ion tan ordenada, lleva van to
das las Chriftianas redimidas el dia antece
dente á cofrade ia Batalla , todas vellidas 
de azul, y blanco , publicando la Cdeftfal 
pureza de la Madre de Dios; todo á cóftá 
del Marones, lo que advirtió Perez de Hi
ta, aviendo hecho traerlas veías de cera 
blanca de fu cafa de Velez , algunos días 
antes, como dize Marmol. La Procefsion 
anduvo por medio de las Efquadras , y Ba
tallones, chutando los Sacerdotes: fe  Deü 
laudamus , en hazimiento de gracias , por 
la Victoria; refonando dulcemente todos 
los bélicos inftrumentos por fu orden , fií- 
guiendofe con todo concierto el difparo 
de Alcabuccrla, y Mofquereria,finalizando 
efta acción grata, y devora, con uná carga 
cerrada , á que acompañaron las Piezas dé 
Campaña, que al pafio que fus ecos refor 
n&van en la Alpujarra con terror de los 
Hereges, y révdues a fu Rey , eran dulces 
confonancias en los oydos Cacho!icos dé 
aquel fidelísimo Exercito, que agradecido 
á los beneficios de fu Señor , le tríbútava, 
reconocido, aquel obfequio.

c a p i t u l o  x x x h .

V E  LA VICTORIA INSIGNE D E  
Verja , y de los vakrofos Lechasen ella 

de la gefite de Lotea, Muyela, y .  
oh os lagares de efie Rey w,

F inalizada efta devota función , y hé- 
cho repartimiento de la preífa, qué 

íe gano en Ohsñez, determinaron muchds 
Soldados de| Ejercito ponerla en cobro, y  
afsi porefto, como por la mu día iuccIsí- 
dadi que padecia el Exercito de, baftímen¿ 
tos, iin avér logrado el Marqués el que l$

‘ ' hu-



huvíeffen focotrída , «o obílance averfe 
qufexado de eíia falta al gavierno de Gra- 
nada, y al Marques de Mondexár, deferta- 
ron muchos de fus cuerpos , pallando a fus 
Lugares , para proveerle dé lo neceffarío, 
porque de otra fuerte padecían mucho con 1 
la falta de provií'síones ; aviendoCe mante
nido hafta aquel tiempo , parte á cofta del 
Marques , y parte a cofta de los Pueblos. 
Sintió mucho el Marques la falta de los 
Soldados, lo que no pudo remediar , vien
do ía juila caufa, que tenían , pues faltan
do los bafti me n tos de boca , nada firven 
los de Guerra para una Batalla; mas luego " 
le eutro de focorro una tucidiísima Com
pañía de quatrocientos Tiradores , que le 
embió de nuevo U Ciudad de Lorca, cuyo 
valerofo Capitán fue Alonfo de Leyba 
Mariu, Regidor perpetuo de la dicha Ciu
dad. Celebró mucho el Marques efte fo-. 
corro} V en vifta de las pocas Tropas, que 
le avian quedado , pidió nuevo focorro á 
Lorca ei que le fue embiado, como refíe-; 
re Hit a, fó l.ié í. y con el le entraron qua- 
cro buenas Compañías de Albazete, y de 
Chinchilla.
, Con efte focorro difpufo el Marques 

marchaífe fü Campo,atrabefando las Alpu-: 
jarras, y por la Taba de la Plata llegó á 
Verja, Lugar, muy bueno, y marítimo, em 

. donde pullo fu Silla Epifcópal San Thefi-' 
fon, Dífdpuiode Santiago, iaquedefpues 
fue trasladada á Almería. Aquí fe fortificó'; 
muy bien, por fi el Reyecillo - , interítaífe: 
acometer, hallándole en valor mu y lobcr- 
vio, y vanagloriado por la Victoria, que 
avian confegaido fús Armas contra el Ca
pitán Albaro Flores,y fu Efquadron Chrif- 
tiano ; y teniendo abifo de los Morifcos 
de Granada, para que bufcaííe al Marques 
de Vclez , que con pocas Tropas, y algu
nas enfermaste hallava cu Verja i muy re
tirado del Revuo de Murcia , y le diefte 
Batalla, medio con que, derrotado elMar- 
qiiés, lograban los íocorros del Africa por 
las cofias de Vera, Nixar, y Almería , los 
que no tenían por miedo de un General 
tan valiente : Con efta. noticia fe determi
nó el Reyecillo á bufe arle, y darle Batalla, 
para lo qual hizo un razonamiento ánodos 
tus Capitanes, con tanta eficacia, que to
dos animólos determinaron acometer al 
Marques de Velez , y que fuelle por tres, 
partes; dividiendo fu Exercito en tres Ef- 
quadroues. El primero compuefto de ocho 
mil Moros,fe le dió-al Derri, Capiran va
liente. El fegundo formado de otros ocho 
mi], le mandava el Capitán Jfabaqui, muy

PART.TI.OB.lIi;
bien armados de Alcabuccría, Efpadas,Al-
fanges , y otras Armas* El tercero era el 
de los Monfis , y fe componía de feis mil 
hombres, todos, muy bien armados ,cuyo 
Xefe era el valerofo Abonbayle , natural de 
Guadix. Con efte Campó de veinte y dos 
mil hombres, fallò de valor el Reyecillo, y 
paliando las Alpnjarras , hizo alto á feis 
kguas de Verja, para obfervar el fitío,que 
ocupava el Marqués. Àfsi Perez de Hita, 
2* part.fol.i $Qm
. Faxardo noticiado de un Morifeo, de* 
fertor del Campo del Reyecillo,. de venirle 
efte a. bufear, defpachó dos Soldados, muy 
pradieos en aquel terreno , llamados Die
go, y Francjfeo Cervantes, naturales de la 
Ciudad de Vera, verfados en la lengua 
Arábiga, y vellidos à ufanza Mora, para 
que' obfervando los movimientos del ene
migo, le abifíafen al Marques de fus defig- 

.nms. Encaminaron fe labudta de Andarax, ; 
y divididos por diftintas , y no trilladas) 
feadas, logró cada uno defpues de mucha ; 
rdiftencia, aprifsionar una Eípía, con las 
que ínaniatadas , llegaron ambos herma-¡ 
nos , antes del día à Verja , alegrandqfe 
mucho el Marques de la felicidad de los, 
Cervantes, a quienes mandó regalar, y 
dar nuevo focorro* Mandó luego el Ge-, 
neral dieílen tormento à los dos Moros, 
para que declararen eleftado del Exercito 
del Reyecillo, y fu deccrtmnacion.El Moro 
Albondin, Efpía del Reyecillo, y natural de 
Andarax, declaró, que el uno de los tres; 
Efquadrones , que componían ios veinte y 
dos mil hombres del Reyecillo, avia de¿ 
venir por larparte de Ogixár,y. tftfc acorné-= 
teria en Verja por la calle del Agua: El fe- 
gundo, por la parte de Adra , y efte deviar 
entrar por el Olibar de Verja: y el tercero; 
por la de Dalias , y fu abance feria por la: 
Igleíia, Lo mifmo confefsó el Morifeo - 
joven del VoJoduy , del linage de los Ab 
bejarines, de fangre noble de Cavalíeros 
Moros1, y todos Vaflallos dei Marqués de 
Velez, y Naturales de las Cuevas, y Porti
lla, como lo declaró el mifmo Moro en fa 
confefsion, y lo refiere Hita, fol. 199.

Entendido el intento del Reyecillo,qui- 
fo el Marqués fati&facerfe de la gente, que 
tenia, fin declarar el fin , temiendo él que 
defer tallen algunos , .fi manifeftava lasno- 
ticías tenidas en las conléfsiones de las dos  ̂
Éfpìas, y paraello ordenó, como, dize Luis 
de Marmol, el que fu Cavai lem ,eIofanT 
teria íaiieíTen , por modo ¿extgozijo , i  
hazer alarde aquella tarde , forntandofe en 
£iquaíipas,para el militar exercicio  ̂Lpegq 

E$e que
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BLASO
ué el Manjiî s Hiza lá'té îfía »hallo qué- ? 

tres milhombres y quéálafozonttnia, 
folos dostníl podían tornar las Armas,por 

- tener mfl enfennos  ̂ loa qúééftavaivenla' 
Jglcfia, y otras parte$,incapazev de podeé\ 
íaíir a la Batalla. MandójunmáloBpftn- 
cipales Gavilleros y y Capitanes defo  
Exercito, para que entendidos de que el 
enemigó avia de darles á la madrugada un 
general affalto,pcfr las tres referidas* par* 
tes, hizieflen todos fu dever ; y alentando*: 
les para el combate , les habló el valetofo 
Faxardo,enla figuiente forma.

L O R C A , :
esforzados Cavalleros ¿ydefpedidos, 
ron tódós ¿ordeñar fiisEfqoadras^tomaiw 
do lospueftos, qué febles avia repartido, * 
quedando ei Gehcral con tes Señores En¿ 
riquez, y Faxatdos,con otros Cavalleros, 
que Ies alsiftian* Luego pidió el Marqué*; 
una Lanza , y le fue traída una tan recia*: 
que haría bañante un hombre el mantener
la al ombro ; mas el Valiente Marqués tar
ín imbrea va, como (i fuera üa junco« Lue
go falierou díPoltafuera de la. Villa Pe
dro de Balboa Franciico de Lisón, Fran- 
cifcoSalar , v Juan de Tordefilias ; eíto? 
tres ultímba dé Murcia* De Lotea falieron.

‘RAZONAMIENTO BE EL A B E LA Ñ * - 
ttdo Luis tunar do a fiu  fu»»*

} fot Capitanes*

VAIerofos Cavalleros * Iluftres, y fot*'" 
celfos Capitanes, ayuntados de ba* 

xo de mis militares Vanderas , eh férvido 
de fu Mageftad; adra en cha honrofa ocaf- 
flon,es juño que cada uno mueftre el va* 
lor, que de fus paitados tiene heredado; d¿ 
ral manera, que la immortal fama por ellos 
adquirida i Venga por vüettras obras ert 
mas aumento, y én mayor grandeza , para: 
que dtvudlras obtas, y las fuyas* la fama 
immortal pueda celebrar immórtales tro
ceos; y advertid valerolos Capitatfes,yva- 
lcrota gente de mi Cavalleria, qué nos feria 

Agrandé mengua * que uña gente tan de vil, 
flaca, y mal uñada en la milicia,vinicfTe a 
deshazte * y, aniquilar las yá ganadas glo
ria? de ios nucüros. Ño repare nadie en la 
muchedumbre del enemigo * fi en lo poco 
que vale. Noticia tenemos, que nos-hari 
de affaltar veinte y dos mil Mdros, ño mal 
armados. Noíótros lomos dos mil; nías 
fe ha de hazer cuenta ; que Cada uno de 
nofocros vale pút mil de ellos ; y de mí 
parte digo, que y o tomo á mi cargo dos 
mil; ¿ mi Cavallo 4- le caben de parré otros 
ñoñi; a la Infantería le caben nueve mil; y ¿ 
vofotros íluflres Cavalleros , os cabe otros 

v .nueve mil; y nos fobra el bélico fon dé 
Smeftras claras Trompetas* y et de las re-» 
fonantes Caías, que fu temer ofó ruydo es 
bañante a dcfmay ar otros diez mil eneíni- 
gos.Y puesreneitíos rodos eíta notoria 
venta ja, clara,y cierta eííi de nueftra par
te la ViCfcom.Por tanto cada unohaga el 

ydever dcbcenCá vallero; no perdamos, y 
fco fe: pjerd*í iárgiori* de tan hornada em- 
pretfi/como Ja. qUc oy no? biene i  las
manos# ' . , ....  .

, y La CavaUeria , qüé oyó á fu General 
exornación* prometió obra como

V- _ ; mí. 1

ai Campo de Polla , Fernán Perez de Ta- 
dela, Alo tilo del Cadillo , Juan Matheos 
de Guevara, y Juan Quiñonero; eñe tuvo 
orden de hazer Cuerpo de Guardia ázia la, 
parte de Dalias. Onofre Ruiz con fu Com* 
pamade Murcia, à la parte de Adra« A Ion
io Gaitero con iafuya , à efpaldas de la 
Iglefia, á la parte de Ogixar. Los Capita
nes Cantos j Barrionuevo , y Cañabate, 
Compañías del reducido, efìuvierou alai 
yifla de lassala s, en que cita van muchas 
Motas encerradas. Las Compañías de Lot
ea tomaron todas las bocas dé las calles, 
que ivan ádáf à la Plaza > confus Capita
nes Luis de Guevara , Juan Mácheos Ren- 
dón, Juan Ñavárro de Alaba, Juan Peli- . 
ces, Duque, y Adrian Leonés Pónce dé 
Leon. Las Compañías , y Capitanes de 
Caravaca, ¿ehegin» Muía* Totaiiá* y Ala« 
ma, hizieron Cuerpo de Guardia Oí rede  ̂
dór del Lugar« El Marqués armado dé. to
das piezas* con toda la Cavalleria * citava 
Un la Plaza de Armas * efpetahdo todo* 
Con impaciencia ál enemigo ? el que, como 
las Efpiás declararon, avia de ven ir. de en- , 
camíitada por fer conocidos.

Aquella tarde avian fálido de Ogixar eí 
ReycciHq Áfenhumeya * Hernando el 
laguer, Geronima el Malech, ñbtntntquí  ̂
ñion, d  Gironcilló, y demás Capitanes del 
Morifcd ExercitO j -llegando tan cerca de 
Verja, «pie aunque oyerón las Caías de 
uuefìxo Campo, quando tocávan ¿ recoger* 
y prefumieron, aver fldo fentídos * no por 
e£te fe detuvieron# Ivan entré las Morif* 
tas Icopas muchos BerberífcOs con guir- 
flaidaS de flotes * los quales avian jurado 
morir M &btdints , que es lo mífnio que 
morir Martyres de Mahóma, como ath 
Vierte Marmol« Era yá paliada la media 
noche,qúándofueabífadó el Marqué?de: 
averf* fentido gran rnydo póg la parte de 
C^iiar; f  a eftc fe figuió la noticia de ay«v 
te te vp¿m  por la muta daDatiaa -dando 
■ lui* 'o .



luego abifo,de averfe ya ciefcubicrfo por 
©fta mifmi parcê una grande.Tropa, velli
da de blanco , y que marchava con toda 
ligereza; viendofe lo milmo por las partes 
dé Ogíxar, y Andarax. El gallardo Gene
ral mando ai punto, que paiTaflfe el orden 
por los Oficiales , d iíponiendo* que todos 
los Soldados puiidTcn con preíieza las 
cuerdas en las fierpezuelas de los Alcabu
ces; y en un punto eftuvo aliñado todo el 
Campo; Los enemigos, dize Marmol, lle
garon tan determinadamente á nueílras 
Ce «tíñelas* que no. les dieron lugar a reti
rarle con tiempo, y todos; rebueltos entra
ron en él Lugar, los unos tocando al Ar- 

. nía, y los otros dando el aíTatro , con tan
ta furia de££copeteria , y con tan grande 
algazara , que, parecía undirfe aquellos 
montes. -

La entrada de elle Efquadron; fue por 
el Qu artel en que ella va el Capitán Barrio- 
nuevo , Vezinp' de Chinchilla , con una 
Compañía de Manchegos , dizen Luis de 
Marmol,/»/.148. B. y Parez de Hita , ■fol. 
505. y que no hallando la defenfa, que le 
devia en gente prevenida, paliaron los Mo
ros halla llegar á las Vanderas del reduci
do, rompiendo el Cuerpo de Guardia de 
los Chriítianos , cuyos Capitanes , (proíi- 
gue Hita) eran.Barrionuevo, Cantos,/Ga
ruábate* los quales por fus perfouas fe pu- 
iieron á defender vaierofamente aquella 
entrada. Eran aquellos Soldados., dizen 
los citados Autores, de los Lugares Man- 

-chegos reducidos, que fueron dei Marque- 
Lado de.Villena; ellos como gente vi toña, 
y cobarde,(dize Hita) como mal acoftum- 
brados en tRles ocafsiones^uycndo dexa- 
ton fus Van deras , y no pararon halla en
trarte en ia Torre de íalgieíia. Los Moros 
.ganáronla Vandera,atropellando al Alfé
rez del Capícan‘Birrionuevo. Elle1 viendo- 
fe de fus Soldados defamparado. , y fu 
Vandera en manos.de fus enemigos, como 
un León esforzada acometió contra la 
Morifca chufma , acompañándole fu Alfé
rez, con tanto aliento, que dando a cuchi
lladas endos enemigos, hiriendo, y matan
do a muchos , quitaron la vida al Turco, 
que llevava ¡a Vaudcrá de Barrionuevo, 
quedando refeatada, con nueva adquirida 
honra de elle vale tofo Capitán , y de fu 
Alférez. v • ;

En ella ocafsion refonó el eftruendo dé 
Ja/ Alcabuceria por la parte de Ogíxar, por 
aver llegado otro Efquadron dei enemigo 
con gran" pujanza , y, alaridos , columbre 
de Jas Módicas Tropas al dar fu abanzef
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mas encontraron J (dize Hita) con Aloufo 
Martínez Gaitero, y en líts Oficiales /Al
férez,; Sargento t,y Soldados grande reíif- 
tencia. Travófe una Batalla muy reñida, 
eñ que murieron muchos Moros , á manos 
de Chriñianos; y aunque fue roto el Cuer
po dé Guardia por los Moros, los de Mm- 
cia hazian maravillas, por venir los MoroS 
de encamiilada, y íiendo conocidos, eran 
por los de Murcia hechos pedazos*
* A los valerolbs Capitanes de Lorca,pro- 

figue el Autor Murciano,/a/.2o6. fus; Alfê - 
reces, y Sargentos,no les holgavan las mar 
nos, que cada uno de por si gttardava vale- 
rofamente fu calle, íin dexar pallar Moro a 
la Plaza de Armas. Luis de Guevara , bra
vo Capitán , guardó también la cafe del 
Agua, que fue maravilla,y él por fu perfü- 
na mofiró canco valor , que por fu mano 
con la Hipada , .mató mas de cinquenta 
Moros. No menos valor moftrava Juan 
Mácheos Rendón con fu valerofa Compa
ñía contra fus enemigos , defuerte, que 
por U parte que él eftava, los Moros no 
pudieron entrar tolo utvpalio. Lo mifmo 
hazian el buen Juan Navarro de Alaba, y 
.Juan Felices , Duque4, y Adrián-Leonés. 
Finalmente todos los Capitaneé dé Lorea* 
y fus Soldados hazian contra los Moros 
.inaravilras, hiriendo, y matando en. dios 
duramente. Afsi el citado Autor , que fé 
ha fió prefence en ella Guerra, como él 
mifmo afirma.

La Batalla fe mantuvo con gran tesón, 
,'haíla bien entradoel di-a-, xa cuyo tiempo 
bbravan los ChríUlanos con notable ef- 
fuerzo. El Marqués informado del empe
ño, y crueldad con que fe manrenia la Ba
talla, quíliera falir á los Moros con fu Ca- 
valleréa; mas no lo exccutava , por no Lar 
ber que huvieífe llegado el Efquadron ter
cero. Abenhumeya viendo lo mucho, que 

Je importa va falir de «íla Batalla con vic
toria focorria por inflantes á Jos fuyos 
con nuevas fuerzas;./ eftando en;medio del 
.mayor empeño fe oyó una voz por todo 
el Campo, que dezia: zí ellos> a elloitqüe ha- 
ytn\ que huy:n los Mores. Ella voz jamas 
fe fupo quien fue, el que la profirió , y 1er 
mifmo-fue oyrfe , que precipitadamente- 
poner fe los Moros en fuga, atropellándole 
los un os á los otros, tomando la buclta de 
Andarax. No fe atrevieron ios Chriftia- 
nos á dar el Santiago , y vi ño por el Mar
qués; que losMoros le redravan, mandó 
dar el Santiago > lo que oydo por los 

; Moros, defmavaron nuevamente con mu-, 
-cho temor de ios Chriñianos. .Mandón 
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BLASONES DE* LORGA
KSttterál tocar las Trompetas, y cargando 
con todaJaCavalteria, y rdto de fu Exec-; 
cko fobrs las fugitivas Tropas , fue nota-; 
ble el efirago, que nuéikas Armas executa- 
ron, fien do tan conocidos ios Moros por; 
íu encamiííada. Quedo toclo cl Campo cú-; 
bierto demuerco$,y heridos; comando los,; 
fugitivos las fierras pata poder libertacfe-.j 

'Don Diego faxardo íiguió el alcance cou; 
muchos Chriftianos, que le acompañavati* 
haftaunas puntas, que baxan de fierra Ne
vada; y Don Juan Faxardo con quinienr: 
tos Soldados íubió a la fierra,paíTando por; 
las Armas a quantos alcanzaban, haftaque, 
el Marques mando tocar á recoger, y fe- 
bolvieron á Verja con toda la Tropa. . ,̂ 

De íos enemigos quedaron tres mif 
muertos por los caminos i hallandofe mu
chas Arma« , como Efcopetas , Alfanges,; 
Gorguees, y otras,que fueron de gran pro
vecho. Tomáronle! es diez Van deras 3 al
gunos Cavados* y Yeguas , y muchos Va** 
gages cargados de baftimentos. De, lps, 
eueltros murieron veinte y dos Soldados*, 
y dos Efcuderos, y huvo muchos heridos. 
Murió el ayo del hijo del Conde de ia Co- 
ruña, y todos fueron honoríficamente en
terrados en la Iglefia. Noventa Moros* 
que fe fortificaron en unas cafas de Moli
nos, fuera del Lugar , fueron alli.quema
dos. Entre los muertos de las calles. íuc  ̂
ron hallados fefenta y feis de los Muxsbe- 
dinei, con fus guirnaldas en las cabezas* 
cumpliendofejes el defeo de aver muerto. 
Martyres de fu Profeta íalfo Mahoma. EL 
Marqués hizo traer á fu preíencia á los 
Soldados^al tiempo del abanze huyeron a 
la Torre de la Iglefia y otras partes ; y. 
preguntados de qué Compañías eran? Rcf- 
pondieron: Que de la* de la Mancha , «o 
poco temerotos, dize Luis de Marmol, de, 
que les mandaíTe caftigar. El Marqués fi- 
yendofe, les dixo: No mé maravillo, que 
los que no conocéis la condición de ios; 
Moros, , ni os aveis viftocon ellos* temáis, 
fus gricos * y algazaras; mas pues fois Ef- 
panoJes, y no os falta, otra cofa para fet 
Soldados * fino ayer tratado con Moros* 
Ia penitencia , que os quiero dar por el 
defcüydo, que aveis tenido, es-, que teco« 
jais todos los cuerpos muertos* y los amó- 
toneis * y  queméis; porque défta maneta 
perderéis ,el miedo * que tenéis cobradaj y  
mando al Auditor Nayas despuebla fuefic 
con cllos, y juntando deiascalles, y cer- 
canias del Lugar.mil, quatrocientos, no
venta y.quatro cuerpo ŝ da Moros muertos,, 

quemaron* conforme lo ofcdeiudoycoi

ino lo refiere Marmol.
Efta Victoria fue uno de losmas felices 

fucefios de eftaGuerra,y fus confequencias 
fueron muy favorables ¿la Corona , póéS 
dependió de ella el exterminio deiCampo 
dei Reyecillo. Nunca fe vio mas pújanto 
'qüe quando acometió al Marqués de Ve* 
fIez, no foto por el lucido Batallón de veim£ 
t e , y dos mil hombres mandados por'éf 
milino Avcnhuincya, y fus mejores Capi
tanes, fí por lo arrogante * y fobervio, que 
fe haIIavaypor aver poco antes deürozaUo 
enteramente fus Armas á Alvaro de Flores 
con ochocientos Soldados-Valerofos y de 
las Tropas del Marqués de Mondexar. Eá 
la buena fortuna, que efperava de efta Ba
talla el Reyecillo, fundaVa la de fu Coro
na; pues le pareció, y bien , que el princi
pal eftorvo,que tenia para ceñirla, era el ef- 
fuerzo, y acertada conduéla de) i amoto 
Adelantado,y Exercito del Reyno de Mur¿ 
cía; porque juzgaba, y con él Jos mas inte
ligentes, y antiguos Moros,y Moriícos del 
Reyno de Granada, que ganada efta Bata
lla por Avenhumeya * no quedaría Mont
eo, que no fe alzara en todo el Reyno de 
Granada, como afirma Luis de Marmol. El 
Marqués , con fus vencedoras efquádrás¿ 
dio gracias al Señor de los Exercitos, por 
una Viétoria tan maravillofa en todas fus 
circünftancias * viendo que folos dos mil 
hombres , en tierras tan fragofas , propias 
de aquellos rebeldes cnemigos de Dios yy 
del Rey,no folo hizíeron frenrea ún Exer
cito tan pOderofo , y Veiitajofo de veinte 
y dos mil hombres, mandados por fu mif- 
¡mo Rey ,fi que auxiliados dei Divino po- 
der le acometieron , derrotaron, y deshi
cieron * conñguiendo , para gloria de las 
catholicas Armas , y fama immemorial del* 
Reyno de Murcia, una Viétoria de las inas 
infignes de aquellos tiempos. Mantuvofe el 
Marqués en aquel alojamiento por algu
nos dias,por la falta que tenia de fococros*. 
para lá preciffa manutención de aquella tan 
trabajada Tropa»
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de catorce libras. Sintió mucho ellas dos 
CAPITULO XXXIII« perdidas el Sereníisimo Principe Auf-

triaco.
JH^RQUES VE LOS VELEZy De orden- del Rey fe mandò focorrer ai 

teni&do en fu  ayuda si Ttrcio viejo de General Fax ardo , viendo los felices fuccf-
i ,/rf Ciudad de Lorca , derrota al fos de íus Armas, para que allanaík las Al-

Reytcilio m Valor, pujarras. Para ello fe dio orden al Co-̂
„ - ■ ; . mendadormayor de Cafiilla, como dize-

C Oñfegiuda la empreífa de Verja» y co- Marmol , ò de Leon » corno eferive Hita
nociendo el Mar quèstue fi fu Cam- Don Luis de Zimig* , y Requefens , pari

pò inejTe focorrido de Tropas , y Baili- que con las Tropas, quetraxo de Italia, y  
Qnepcps, de .que tanto necefsitava , podría las que Don Juan de Mendoza tenia en
por sì folo con fu Tropa finalizar aquella Qrxiva, y cinco Compañías , qué eftavan à
Guerra»determinò dexar à Verja» tetnien- h  orden del Marqués de la favara , con
do no fe inficionaífe el Campo con la cor- mil Catalanes , que venían à cargo de urt
rupcion de tantos Moros muertos » como Capitan de aquel principado , y cinco mit
avia » y levantando fu Efquadron fe fue à hombres que Don .Rodrigo de Venavides,
alojar à la Villa de Adra ,■  en donde fe de* hermano del Conde de Santi-Eílcvan, facó
tuvo algunos dias, efperando los focorros de Granada, con otros basirne utos, y pro
prometidos de Granada , y la refoluciou vifsioues de Guerra, fe embarcaíTe en Mo
del Señor Don Juan de AuMa » y de los tril, como lo hizo, zarpando luego las Ga-
de fu Confe jo , para el rumbo, que devia leras à la parte de Adra, que es i a antigua
tomar el Marques Faxardo. En elle tiem- Abderg, fegun Garlos Gufsio , y Mende*
pò el Reyecülo reunió fus Tropas » y tori de Silva.
nuevos focorros de los lugares levantados» Luego » que llegaron las ’ Galeras à la 
formò fu Campo, y pafsó à Valor» que era Playa de Adra,faltó toda la Tropa à tíef-
fu lugar» y prefidio» defde donde lograron ra, la que fe formò en lo llano, para que el
fus Armas algunos íuceíTos favorables con* de Velez la vieífe, lo que logró à fu farif-
tralasde el Marqués de Mondexar , def- facion, guftando mucho de vèr canta, y tan
baratando , con un deftacamento de dos buena Infantería, y también armada. El
mil Moros, à quatroçîcnros Soldados; to- Marqués de la Favara fe mollrò al Mar-
dos tiradores » qüe de orden de Don Juan qués de Velez delante de fu gente,y avien-
de Mendoza, cubrí an ciertos trabaxadores, do hecho fu acatamiento al General, le di
que confirman un tuerce en un Puerto de xo de eíla forma ; Aquí foy venido con fe-
la Ragua , quedando los Moros may con- teClentos hombres, bien difpueftos , part
tenros con la preífa de las Acmas , y Van- en cíla Guerra fervir à Vueílra Señoría. El
deras de los Chriílianos. A elle triunfo fe de los Velez, teniendo tan merecido ©1 ti
le figuió à el Reyecfilo otro, nada inferior, tulo de Excelencia, nò oyó gallofo, el que
y  de mayor gloria para los Moros. £fle le dio de Señoría,el de ìa Favara; y con&
fue, que un valerofo Capitan dei apellido íeveridad, que el bravo Faxardo acoílum-
Çefpedes , que de orden del Señor Don . brava, en cafos * que la razón lo pedia , lé
Juan de Auftria, efiava de Prefidio en ei refpondiò , dizïendo : Vucfiamerced fea
Puente de Tablete, en vifia de la perdida bien venido, y todos venimos à fervir à
pailada de lps Chriftianos, dexando el fit io, fu Magefiad. El de la Favara conoció el
que guardava, tornò la altura de la fierra, y defprecìo del Marques, y que no le dio Se-
viendo los Moros la pocamente, que tenia» nòtìaì pafsò addante , y nunca eftuvo bien
le acometieron cou tanto valor, que el va- con d  de Velez. Siguióle la gente dd rcr-
liente Ccfpedes fue defvaratado, fu Van- cio de Don Pedro de Padilla , Soldados
dera perdida, y èl muerto en la Batalla, en viejos de los tercios de Napolesjgente muy
la que peleó con tanto esfuerzo, que fe ha- bizarra, y de mucha gala. Saltò luego en
lió dèfpues aver miierto por fu mano mas tierra el Comendador mayor, al que reci
de cien Moros, aviertos dçfde los ombros* bió con grandes demonftraeiones de alé-
hafia cerca dela cintura, como dize Perca gria d  General Faxardo. A otro día envíe-
de Hita » quien afirma tuvo en fus manos ron Confejo de Guerra , y determinado lo
fu famofa Efpada , y que era la mejor , qüe que fe devia exccutar , fe defpidjó el G>-
fe hallaba, en aquel tiempo , ancha de tres mendador mayor , y cmbarcandofe en la
dedos, y tan fornida, que él mifmo la vio Efquadra de Galeras, marchó ¿Malaga,
peíiu: en la Ciudad de Vera, cuyo pello fue j ¿iReyecillo tuvo luego noticia de los

1 fo-
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* q8 ■ BLASONES D'E -t: ÔRC A,
fo c a r o s , que recibió el de Vêlez , y que , 
marchava con i'u Campo en bufca fuyaf 
Efperavale AbenhuEneya en Lucaynenu coa 
un Campo de nus de veinte mil hombres, 
todos bien armados, y mas de treinta mil, 
que andáv&n por fus lugares repartidos, 
recogiendo fus frutos, que eran muchos* 
El Marques levanto fu Campo, dando al 
Rey no de Murcia la. Abanguardia, para la 
primera vífta , que fe avía de dar al enemi- 
g o . archo el Exereito en buen orden , y 
dando viftaal Campo enemigo , fe detuvo 
im dia íin hazer operación , eípcrando el 
de Velez, comotan praétîco, la mejor co
yuntura para la Batalla* -Los Soldados 
viejos de Ñapóles, y los del Marqués de 
la Favara , viendo que el Marqués no les 
acometía , empezaron deigarradamenre à 
hablar contra el , íiendo abiífado el Ade
lantado de todo io que fucedia ; y aunque 
ni fu valor, ni fu natural eftava aeofium- 
brado à oír atrevimientos en el ablar, callo 
como General prudente , elperandp ocaf- 
fion para explicarle. Hizo juntar los Ca- 
valleros de fu Campo , los Capitanes, y 
demás Oficiales , à quienes hizo un razo
namiento difercto , noticiándoles con una 
carta,que manifefio del Rey, como fuMa- 
geftad le mandava proíéguir la Guerra, 
mas por bien, que con el.riger , procuran
do por buenos medios darle buen fin i y fi
nalizo dizíendo : Y  fi alguno de los mas 
Guzmancs quifieífe probar mi valor , y 
a donde llega, no fien do General, y des
cargado de efie empleo , que (u Mageftad 
me ha dado, me hallará en Velez, donde le 
cumpliré de jufiieia, muy à fu voluntad , de 
la fuerte que quiera. Quand o e fio dezia el 
yalerofo Marte , parecía , dize Hita , que 
lanza va fuego de fus ojos , con tan brava 
vi fia, que no avía hombre , que le miraffe à 
la cara.

A otro día dio orden, para que el Cam
po fuelle á ocupar un terreno llano de Lu- 
^caynena , en donde fe meditaron los Mo
ros en gran numero. Don Juan de Mendo- 
.za, fin orden del Marqués., tomo laAban- 
;gü ardía, dexando al Rey no de Murcia la 
-Batalla , y al punto fe empezó una efeara- 
muza, porque los Moros eran muchos, y 
ocupaban la orilla de una rambla , defen- 
diendofe, y ofendiendo valeroíámente. El 
-Marqués que vio empezada, la Batalla fin 
fu orden, fe adelantó como iín León defa- 
tado, y enojado le dîxo : Ved Don Juan, 

.que oy no lo aveis hecho.de buen Soldado, 
pues aviendó y o . dadq la Abanguardia al 
-Reyno de Murcia, la tomaíkis .vos, y acó-

metífifis al enemigo fin mi orden-, no mi
rando el daño que os podía venir"; que petr
el Abito de Santiago , que aveis pudio- to
do el Campo en tiefgode perderle, por-uó:- 
entender vucíiro mai acometimiento“; -y fi
le perdiera, no fuera la culpa vudira Y lino- 
dei General :■  pues quicio que lepáis, que1 
efia Liebre, no fe ha de tomar con ei Gal
go, fino es con d.iazo , y citar abiítatí© pa
ra otra ocaí si on, que fin orden mía no atob 
metáis, ,á donde os podtia venir notable 
daño. Luego mandó á Don Juan Fáxardo, 
que con ¿los mil Infantes pafíaíle adelante^ 
y que defalojaííe ai enemigo dei fíelo,qué- 
ocupavajy como en'efios ivan los Soldados 
viejos de Lorca , y otros del Reyno de 
Murcia, figuiendofe luego Don Juan Enría! 
quez con alguno3 Cavalios , lograron Üef- 
barataral enemigo , que con perdida de 
muchos de los fuyos, fe pufo en vergonzo« 
fa fuga:. -

Villa efta por el -Marqués , y el Carcw 
po por fuy o, marchó con todo el Exereito 
á Ogixar, en donde eftuvo un dia,y íabien- 
do que el Reyecillo con fu Tropa, le efpe- 
rava en Valor el alto , para darle Bata! la,- 
marchó fin dilación en bufea luya* Ocnpá- 
Va el Moro un fitio muy elevado, y venta- 
jofo, difpuefias fus fiíquadras eri buen or
den. El General Faxardo,dia tres de Agofi. 
to de ijtf-p. aviendo oidoMÜTa j y éneo* 
•mendandofe á Dios todo el Exereito , or
denó fu Campo dándole á Don Pedro dé 
Padilla con los Soldados viejos de fü ter
cio, y la mayor parte de la gente del terció 
de losPardilIos,mezdados unos con otrós^ 
la Abanguardia. Afsi Luis; de MarmoL 
iib .7. f.3. JoLi6$. B. A los Soldados de 
la Ciudad de L orca, dize H ita , /é/.joj. 
llamavau el tercio viejo , por ferlos'pri¿’ 
añeros que íiguieron las Vandcras dd 

Marqués, y por otro nombre íe llamaVa 
el Tercio Roto, y los Pardos, porque mas 
fe guarnecieron de valor, que de gala. T o 
das fus galas eran Armas, Pólvora, y Plo
mo, y másprobaban un palmo de cüerdi 

'para el Alcabuz, que una candía , y por ef
ta cania de precíarfe mas del arteoMIlítáf, 
que de ó tras-galas, tenían los- de LófcácT- 
tos nómbreselos Pardos de Lorca ,v y los 
del Tercio Roto , á mi parecer , nombras 

JmmortaIes,y de gran refplandor, para féL 
mejantes ocafsiones. Afsi el citado Autor. 
De que fe infiere, que no obftante que él 
Exereito del Marqués fe compónia de tati
tos tercios viejos,y íámofos, no quifo prí- 
bár á los de Lorca , el que la mayor parte 

■ de fu tercio, qué fe componía de terca de
tres



tres milhombres, Ucvafle íá Abanguardia  ̂ averio hecho ; y rio os jääaisMnodewov-
coti Den . Pedro ̂ de Vadilla* - ■ der, y dezit mal de. quien iio conocéis, c.o-

Luego íe legn i a. el General con la Cava- ruó gente clcfcomeiiida, qtie no fabé que:
íl^ni aniiädo de unas Aimas. negras del c.ófa es tefpeto * à los ñiejores qut voíor¿
cplordel azero í como dize Marmol, unä. tros. Mas pata que veáis ter verdad lo,
Zeladá en la cabeza llena de pluihages, que digo, y quede para, cáftigo de vueftra' 
tenida con üiu vauda roxa, y en la manó lobérviay Vereis lo que haze la gente , que
una Lanza grueíía, mas recia , que larga. ho es de tanta chima* como voíotros*
Su Cavallo.era de color bayo encubertado, Luego al putito el bravo General (profi.- 
àia bailar da * que lozaneándote còti nòta- gric Perez de Hita) te tornò al cuerpo de:
ble furia ̂  fe feñoréaVa con rata diíciplina, EaczÜa.ylmndó^que el Tercio R qlq h  iief-,
que maniteílaVa muy bien là pompa, y fe, y toma £fe ìo alto de una ladera , y. que.
grandeza del'-Geuetal , qüé k  regia* De> por aiii dieffe ai enemigo con toda furia el.
Batalla i Va. el Marques de ía Eavára coá Santiago. Apenas el Adelantado laxar do.
fus Goni pañi as , y algunas del Reynp d6 dio eile orden àlOs de Lorca,, quando fa’»
M arcai Y de Retaguardia los Catalanes*. ¡ierori como dos mil hömb&gr^ incluidos 
y luego Don jfean de'Mendoza* LoS ene-* algunos del Rey no de Murcia , y cotno tí 
migos ocuparon la ladera de* un cerró, qué ■ fueran rayos, abanzatori conrra el enemi- 
eílá debaxo de Val òr »tendi das fus Vande- go; y efle, aunque halla alii àvià rtíiliido,
ras,, y  tocando fus-Atabaleros , y DulZay- luego que vio las Vanderas de Lorca, y
ñas, y ép uri cerrillo , qüetílá foDte él rio* Murcia, y conoció íu gente , dexó elfcerfé*
y  cí caminojpor doride era predilo el pai- no, con perdida grande de fus. Riquadro*
fo dé nuéftra gente, pulieron los enemigos hes, huyendo temerolos , como lo tenían
quinientos Escopeteros acogidos , para *■de coílumbre, al veifee acometidos de aqué* 
que la defendieííem Luego que llegó la Has gentes.Siguióle el diíparo dé las pie*
Aban guardia, 0 . Pedro de Pádilla¿ y otros zas de Campaña de hueílro Esercito , y aJ
CaVáileros fe defmontaron j y comóSoL Vèr el Marqués la vetgòhzofa fuga del Re
dados valerofös , acometieron con los de- yecilío í y ÍU derrotado Campo , mandò à
más tan aUimofamente a los Moros, los (ti hijo .Doti Diego Eavardo , íigu/eíTe con
que elperarori , y reíiílierori como íi fuera Ía Cavalleria, y los del Terció Roto él aL
gente muy-ordenada, qué lograron la en- canee, lo que executó cori tanta ligereza* y
tráda fobre ellos * laitiendö * y matando Valentia , que hó quitando los. ojos del
mas de doícieütos * retirándote lös redaba Cüiohcilio del Reyecillö, le figiiió con tal
tes; ¿viendo perdido treinta hombres dé tefon, que Viendo Abcnhumeya oue Eaxar'
nueflrá Abariguardia , eh ella refriega, y do le iva dahdó alcance, le apeó de fu
toma de tan importante fidò* Cavallo , y desjarretándole , fe ocultó eri

El Reyeciílo Vjendo lá valentía de íoS .aquellas breñas, y trepando por fendas afe
Saldados, fe dexó vèr enfrénte dé fus Tro- peras, y ocultos desfiladeros , fe entrò en
pas, fobre un Cavallo blanco, alentando á las malezas de aquellos montes , en donde
íiis génfés; díziendolés repetidas VezeS,qué pudo íalv arfe;
no tetmeíferi el vano hombre del Marqués _ Don Diego Faxardo temido de aver «ra
de los Vélez, porque en los mayores traba- logrado la ócáfsion de aver aprefeado ai
jos, dezia, acudía Dios à lös íhyos, y qué tyráno RèyecUòj feándó à un criado feyo
quando les fekafíc, rió les podría faltar uní del apellidóle Ferrei, que e qui tafee al
honrqfa muerte con, las Armas en las má- Cava ip de Abenhumeya e Jaez , que era
ños* El Marqués de la Favata también hâ  de preciofäs tfcìàs, robadas de las Igléíias,/
aia fu deVer con la gerite de fu caigo* Eran , con otros defpojos fe retiró à Va'or. Los
delanteros en el Efquadron de Batalla , fe- enemigos perdieron buena parte de; íu
gun Hita, lös del tercio de Ñapóles, y acó- Tropa , reconocida la Victoria , que la
metieron por medio cmbiÜicndo al enemi- hazia/ainofa la gran ven raja dcl̂  Ejercito

. goj más, comò eran Soldados dé coílüin- contrariò, afsi enei tmioero crecido de fes
bré fioja,y acófiuíribtados à tierras llanas* Tropas* corno en ía aípereza de ja elevada
ño haziari lö que lá- obligación pedia ; y fuUacion}que ocúpava. E« General viendo
ádelantandofe*el Marqués de Velcz, les di- íu Exercito fin baftimentos, juntó dokien-
xo; Mas os preciáis de galas, que de Sóida* j os Cavados ,* y alojando la initaddcl 
dos; pues fiendo taritós, y de Ñapóles , riö Ejercito en Va or t i Alto, y la otra mfead
aveis roto al enemigó, como la arrógáriciá ,éh Valor el feaxo , partio .1riego à |i Caia-
de vuéflra prcfuucioii tiene obligación dé borra * con el fin de ver fi eri dklidiaba 

" - los
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í lo s  baftimeotos, que, con repetidas inlian-
cías, avia pedido al Señor Don Juan dé 
Aüilria, mandaíTe poner tn ella. Hallóle-' 
burlado c Marqués, porque aunque ti vi*; 

- ^ilaiítiísiino Principe avia dado las pro vi-;, 
ídencias, que áfu Alteza tocaban, no avian 
tenido efe do, ó por faitade yagageros, ó 
por lluvias , ó por !a diítancia, y peligro- 
de tos caminos , como dizen lós Autores 
citados arriba; mas no por efto fe minora-y 

,va el ferttimiento de el advertido, y libe-, 
ral General, viendo las perñicioías confe- 
quencias, que de faltas tan fubftaiiciales, fe 
le avian íeguido, y fe iê poÜian feguir, 
Viendofe ptecílíados fusSoídadosalade- 
iercion,;por bolear que comer.
: El zdoío General, í cutido de ha'lar fe 

-fin íocorros, y con Tropas, que Ocupaban 
io mas peügrofo de las /Tpujarras, aloja
das en el mifmo lugar de Abenhumeya, 
bol vio á íu Campo , para tomar la mas 
conveniente providencia. Ên »efte tiempo 

;lo$ Moros del Padul, y.dc Gergal, que ef- 
. tavan, como de paz, íe levantaron , con el 
-animo de engooiat el Exercito del Reyeei- 
,<ílo. Et Marques con todo fu Campo mar*
. chó á la Calahorra, en donde ya halló baf- 
¿ timentoSjpara todos los que, por la falca 

de alimentospor !os continuados traba- 
" jos, afperezas de ias.fierras,,y fubtilcza de 

ios ayres de fierra nevada , avian enferma
ndo de tal manera , que mas poblados efta- 
v van los Hoípiraies de Soldados enfermos, 

que las Vauderas de gente difpucfta para 
la Guerra; fien do muchos, ios que cada día 
morían. Tuvo la nueva, como.ios Moros 

v fe avian fortificado, y aumentado notable- 
emente fu Exercito, con el fin de concluir U 
^Guerra,dfenecer-en ella ¿ y partió déla

' Calahorra,para Fnrana, llevando Don Pe
ndro de Padilla la Abanguardia. HE vale- . 

fofo Adelantado,,fabiendo, que el Rey.eci- 
Jio, bien apcrcebido,y poderofo le efperá- 
va para la Batalla, falió de Fiiiana para el 

¿Campo del Reyecillo, que elkva junto del 
Boloduy.

' El Marqués Faxardo iva muy adelante 
de la Infantería, la que fien do poca, ¡va 
fatigada con las marchas tan continuadas,

' en" tierras tan penólas , por fus quebradas, 
ly  afpereaa. El valerofo Marquésyfin aguar

dar a la Infinter ¡a ,embí ilio cón los Moros, 
Hos que poc-induftria le teuian puedas mu- 
. chas Moras, y Ganados , en el Boloduy, 
ypara que ja gente del Marques, cebada en 
::cl facq,fe oi vi dalle de la B acal 1 a. Los Mo. 
i,ros, aViendo hecho alguna refiflencía , fe 
Empezaron a retirar,y cargándolos el Mar-

,4 00 BLASONES
qiícs con alguna Cavalleria, caufaron en 
los Moros muy: grave dañó; mas fiendo 
eftos tantos, y cargando con notable valor 
íbbre riueílra Cavalieriá , fe hubo ella dé' 
retirar, no perdiendo el orden de la Bata
lla, obrando en eHay como dizc Hita, con" 
canto valor los del Rey no de Murcia, que 
rodo el Exéreko Móronópudollográr djf- 

varátarla. En efto llegó ia'Infantenade 
Lorca, dize el Efcritor Murciano, que faé1 
la primera, y luego la de Murcia,y fu Rey- 
no; y Don Pedro de Padilla, con ios dé < 
fu tercio; y el Marqués de lá Favata,y 
acometiendo al éftemigo, no Tolo fe reeó. 
bró lo perdido de la retirada , fi que ame
drantado el Campo enemigo , con perdida 
conñderable, fe pufo en huida, dexamío él 
Boloduy en manos de los vencedores 
Chriftianos.

Ellos hallañdofe dueños del Boloduy, 
empezaron á fa que arle ,1o que viílo por él 
Marqués,les reprehendió, temiendo el que 
cíUndo el enemigo tan cerca, boivieíTe cóft 
todo fu poder, y hallándolos ocupados efi 
el faco, ganara el Moró , lo que hafta alri 
avia con tanto defdo'ro , y afrenta dé fus 
Armas, perdido. No furrio cfe&ola adver
tida prevención , y repreheñfion dd Mar
qués, prevaleciendo mas en aquellos Sol
dados la codicia del faqueo , qué el temor 
á todo un Exercito armado. Effe, a vien
do reunido un Batallón de mas de quaíro 
mil Moros, viendo á los Chr i lítanos ¿¿te
nidos en el faco, bolviero» a embeílir al 
Marqués , quien bramando como • León 
contra los fuyos, les dio grandes voces v  y 
unidos con fu General, hicieron valerbík 
refiÜencía al vándo Moro; el.que viendo, 
que los Ghrilli anos les tle vavan fus muge- 
res, niños, y ganados peleaban defacinadá
mente; y viftar la gran perdida , que rxprí- 
mentava fu Exercito , y la unpofsibiüdad 
de poder refe ¿tar tan grande, ■ como im
portante preda, llenos dé gran d o lo rfe  
vieron preciíTados ¿ retirar,pomo acabar- 
fe alíi de perder. £1 M̂  rqnes víéloríofo 
confu Campo, fe bol vio áFiñana, én 
donde eítuvo algunos dias reparaudofe de 
lo necesario, y  curando a los heridos. ¡

loica, ;

* * *  ? * * .  . v  :

, . V  * * *  V; v  :
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CAPITULO XXXIV.

$R B t/ B  REFLEXION D E  EL AÜ¿ 
l toefobr? algunos de las fuctjjbs de el Cía- 

pierna pujfada.

linos,en el Capiculo paflado el mutuo 
dhgtfí'o , quefobrevino ¿ios Mar

éeles de lOvVebz, y de laFavara , origi
nado del titulo, que de Señoría,y de Mer
ced fe dieron , á el faludaríe , refpeBh^ 
por cuya caula, continuó en ambos ci defa- 
zon. Era la fama de Luis Faxardo muy ce
lebrada, no í’olo en Eípaña, 1Í en todo fu 
-vatio Imperio, haziendo eco en la Africa 
las .voces de tu fariíá ; fiando por fu valor 
-reipttadoi y de los mas fuerces , pruden
temente, cernido. Era ei Marques de la 
Lavara valeroío , y Capí tan veterano , y 

ic oír.o juzgó halar en ti General Faxard o 
-gala-proporcionada á fu defeomunal efta- 
;tura.( era de doce palmos, como queda di- 
.cho, excediendo, como otro Saúl , acodos 
fus Gapítanes , y Tropas : 4b humero , &  
furjum ,)  y en fu afamado , y victoriofo 
Campo de, Rey no de Murcia , en donde 
tanto lugar tiene la mas fina feda, militares 
¡ti teos de lucidas ga as ; y vio al General 
Vellido de un coleto, no muy bruñido, ni 
fuavizado, con ,-unas botas blancas , que 
abrochadas , ó ajuftadas con uaos cordo
nes gru elfos, fervian mas para a duración, 
ique parala curio íidaa ; viendoíe afsimif- 
mo tan crecido de barva , de la que uíava 
êl Marques,que pudiera juzgarle Hermita- 

-ño, á no hallarle con una lanza en la mano 
que no haria poco el de ia Favara, fiendo 
;tan hombre , en llevarla ai otnbro : Viole 
venido de pardo, que era el que ufava en 
las Campañas como dice Hita ; y que las 
ga!as de fus Capitanes, y Tercios, en parti
cular, el Viejo de Lorca, eran paños de fus 
propias tierras ,-íin mas tinte en aquellos 
tiempos, que el que dio la naturaleza á las 
dañas, y por bocas unas pólaynas del míí- 
íno.pañoy que calzaban hafta medios muf
les,: y por zapatos de tacón unos alpargati- 
liosde buen cáñamo , baftantemente cu
rio íos, y hit o a juñados , ios que muchas 
veces eran plumas , con que volavan Lge- 
ro&^acometiendo, y cargando á los ene
migos por (ierras, y barrancos.

Violes ador nadas fus- cabezas, ó con' 
unos, morriones de fino azero , ó por el 
poco ufó de íembrefes , con unas monte- 
rudas ue paño á uíanza antigua de CafteLa- 
n©¿ viejos. Viole*¿argadosdcMoiquctes,
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Alcabuces ,Efcopetas, Alabardas, Chuzo* 
Partefams, y otros géneros de Armas , de 
que ufava la Mi icu en aquel tiempo ; ha- 

‘liándolos ceñidos,en vez de Vandas roxas,
- de mucha cuerda para dar fuego ¿ fus Ar-_ 

mas. Ceñían en lugar de efpadines, unas hi
padas, que o pelado de fus azeros, y el va
ler o (o iinpulfo. de ios fuertes, que las efgrí- 
mian, fe dexavan bien conocer en las divi

siones de los miembros Huníános, que en 
pechos, ombros, cabeías , ó muslos de los 
muertos Moros, íe bal aban en los Cam
pos, que batallaron. No tenían d afleo en 
fus baynas, dorados puños , y conteras, 
cuydando felo de irían cenen refulgentes fus 
pu ntas, y azerados filos, por lograr, con 
mas prefíeza , el exterminio de fus contra
rios. Vio , pues , el de laFavara ella Tro
pa tan deslucida, y como halló áfu Gene
ral veílído del mifmo color pardo , y con 
una Lanza, como la que dexo dcclarada,le 
pareció ,-que feriaXefe de algún grande; 
Gremio de Paftores , y juzgó fubía mucho 
de punto la dignidad de aquel gran Capí- 
tanaio, dándole de Señoría titulo honro- 
fo; y ¿fus Soldados, como dizen los Au
tores citados , hablando de los de Lorca, 
los de Pardillos , los Pardos, y los del 
Tercio Roto , aunque nombres immorta- 
les, y de gran refplandor, como le pareció, 
y bien, á Perez de Hita.

Deefte mifmo fentir devia eflár el Mar-
■ ques de la FaVara , y los Soldados Vetera

nos de la Italia, y los demás, que fe precia
ban de lindos de fu Tropa; y devia- íabet 
aquél Marques , como tan gran Soldado, 
que los que han degovernar Tropas, y los 
que han de militar en las campañas, tío fe 
ban de criar en eftrados , y delicias de ga
las, y ojaráfeas de vellidos , íi del modo, 
que fe crió Luis Faxardo, y fe criaban los 
Soldados en aquellos tiempos ¡ que fue en 
las campañas, en los montes , en yelcs, 
fríos, efcarch^s, calores; en ellos lugares,y 
intemperies tómava el bravo Faxardo la 
diverfion de la caza, en Jas efpefuras-agrias 
de fu Alfaguara , ó Bofque de Ja (ierra de 
•la Villa de María ; porque fabia bien eñe 
General, que por averíe criado Aquiles 
con medulas de ferpíenrés quando Niña, 
fue el Emulo de Marte en fu valor, quañ- 
do Veterano, Y por lo menos no devia
■ ignorar, ni fus Soldados, que «s belliisima 
-propiedad de un General , el acomodarfe 
en el trage, y éftacion, con los que manda, 
pues es medio, con que coucHiáéíicai- 

'incnte Jos ánimos de fus Soldados. No 
bcíliaprofano Luis Faxardo/finohuraiJde,

Fíf co-



conio buen General, íábiendo,, que efte no curiofo de fu puño, ni de lo dotado dl-fu 
¡Je per regla de oro , que do fe dobla, fi guarnición; ni neceísita ia Efpada de pte-

Je p]oíno, que ííeiuio¿flexiblc, fe acomoda cioísidades en fu bayna , ni de diamanres
Con lo que mide. ' en fu puño para averíe de celebrar; porque

No uso el Adelantado,;ni los del Tercio i aquella es mas digna de eíümaeion , que
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Roto, de Peluquines, ni Pelucas ,, 'no por-, 
que no peynan canas en fu ufo las cabelle
ras, pues yá fe ufaban en tiempo de Phili
pp Rey de Mazedonía, quien no quifo va- 
UeíTen por teftiges los -que entraron en fu 
ufo, porque cernió, que quien fe adornava 
de mentiras en la cabeza , acafo no vía îa 
de mucha verdad en las palabras, que na
cían de fu boca: ln espite circmyifrt men~ 
datium, Lampridio, libeló. cap.19* Ccrta- 
Va,nfe el pelo los del Tercio Roto , y era 
cali común en losCañellanos antiguos; fo-  ̂
jo dexavan crecer,el vigore, y es, que en 
aquel riempo coníiñia la gentileza de un 
JTpañol, no en peynar, y hecharle polvos, 
rizando los cabellos á una peluca, que es 
pofsíble fea de aigsm condenado, ni en raer? 
ía barvados vezesen lafemana , á lo que 
fe fu jetan muchos, li en cftirazar un vigo- 
tg, que tal vez con una mirada, unida con 
aquella acción, ponían mas temor los Ef- 
pañoles, que ry cqn muchas pelucas, y do
rados eípadines; lino es, que aquellos anti
guos Eípaúolcs.quiiieron imitará' los Cu- 
netos, y Atalos, que fe cortaban los cabe
llos, por no fer por ellos priísioneros de 
fus contrarios. Alexandro lös imito, y por 
eífo ie pintan fin cabellera. Aísi Anducza* 
Hiß. Real Sag. Mas qué mayor exempiar, 
que el que cornos en las efigies del Señor 
Philipe Qtiarto * qu* cortado el pelo , y 
con fu vigote retorcido , intunde reveren
cia á quien le mira! No temían Sos Moros* 
como fe vio enel abance de los Napolita
nos, álos que velan hechos de barva, y 
vellidos de gala; á los del Tercio Roto, y 
vellidos de pardo, tue ¿quien temieron; y 
fueron tan prudenciales eftos afedos del 
animo , que tienen fu apoyo en el Cefar, 
quiendezia: Que de guedejudos, y gordos 
do temía, fi.de los flacos, ydefaliñados.

' Bien la  moftfQ la operación de los unos, y 
de los otros eu la Batalla de las fierras de 
Valor, que no temieron los Moros á los 
de Ñapóles, que biafonavan de Veteranos, 
y aliñados , y temieron tanto al tidal ¡ño 
¿e los Pardos del Tercio Roto de Lorca, 
que cediendo á fu valor , les dexaron por 
fuyo el Campo , publicando los mifmos 
Moros con fu atropellada vergonzofa fuga, 
que gano el Tercio Roto la Victoria.

La bondad de uná Efpada nó fe ha de 
€&k¿it de la pendiente cinta , 6 cerdon

para herir, y cortar , es mas aguda en fu 
punta, y en fus filos mas fútil. Afsido dixo 
peneca,como tan famofo Andaluz: Gladium 
bonum dices , non cui de aura tus efi Valttus, 
ncccm Vagina gemmis difiuignittír - fed cui 
Jetes ad fecandum fubtilis, &  muero, mona* 
tnentum omne rupturas. Epijl.jó. Poreiía 
Píemelo, dize en un bymboio, que toda la 
eftimacion d« una Efpada ella -en la íubti- 
leza de fu punta, y azerados filos 1 E Mu* 
troné eftimandus. Servia el Marques Fax ar
do, y fu Tropa del Reyno d* Mufcia, en 
aquel!» Guerra á fu Rey , por el común in
terés de U Nación Efpañoía, y por defenfa 
déla Catholica Fe , por aquelios,¡Hereges 
Mahometanos vulnerada , manteniendo la- 
Guerra lo mas del tiempo ¿ fu prqpria cof
ia. Los Napolitanos eran Soldados, que 
fervian por el interés del fueldo , y los que 
afsi firven,fuelen defmayár ai mejor tiem
po, bolviendo laefpalda á los contrarios* 
Al primer Ímpetu de Joab bolvieron las 
efpaldas los Sirios , auxiliares del Rey 
Amon: Iñit Joab certamen contra Syros, qut 
fiatim fugerunt a faeie ejtts.. 1. Reg. cap. 10.“ 
Peleaban los de Lorca , y Reyno de Mur
cia por Ja defenfa de fu Ley, de fu Rey , y 
gloria de fu Patria, no por inteiéfe del 
fueldo, pues no le tenían , ni de premio de 
fu Monarca , 1q que acreditaron tantos 
triunfos, como ganaron , fin pedir fus prê : 
míos, aunque fus Reyes , con famofos Pri
vilegios, les remuneraron. Por elfo vei> 
cian, porque por los tres dichos motivos 
peleaban; haziendoles jfamofes /como dizé* 
Hita, los nombres de Pardillos,de Pardos, 
y del Tercio Roto,

CAPITULO XXXV.

E L  RETECJLLO PONE SITIO A VE  
racen doce mil hombres, y la defe crea - 

Lorca por si Jota»

COnfeguída la Victoria de Valor páí 
el Marqués Faxardo, el Reyecilío 

Abenhmneya lleno de corage contra el 
Marqués, reunió fus Tropas con el animo! 
de tomar venganza de tantos agravios re? 
petaos ", íju aver podido lograr el merof 
triunfo contra la fortaleza,y acercada c-oir- 
du&a de fu Tropa. Hall abale animofq 
cq» las canas, que avíatecibidq dcMafcd^

mad



PART. ir.  LIB III.CAP.XXXV. 4 0 y
madRey de Fez , y propufo á fus-Cap’ta- 
nes, y Soldadosel defignio , quf tenia de 
3r fobre la Villa de las Cuchas,para hazerie 
dañOspor feruna de las mas pingues, y ti-? 
cas del Marquelado de los Veiez, y de allí 
emptendet la CoLiquida de la Ciudad de 

. Vera, que eftá á la Mariná^uoa muy corta 
legua de di ib ocia, por ier importante puel'-. 
to,para recibir los focorros del Africa. Pa
ra efto,jucos fus mejoresCapitares,y todas, 
fus Eiqu adras, fe pufo en marcha para la. 
Ciudad de Parche na, donde fue bien reci
bido del Capitán Maiech , y de fu gente, 
con la que aumento fu Exercito , queyá fe 
componía de doce mil hombres , con cuyo 
Campo* ñendó mayor fu fobervia , fe pro- 
rnetiael-Reyeeillo latomade Vera.

Era-Alcalde mayor de Lorca en ellas cir
cuir ib ocias eí Do&or Matbias de Huerta,1 
y .Sarmiento , natural de la Ciudad de Si
mienza , quien aunque era de profefsion 
Abogado , entendía muy bien las leyes; 
de la Soldadefca; que no fe miran tan de 
opoñeion las unas,y las otras , que no pue- 
dan muchas vezes hermanar fe, y en un fu- 
geto tniítno unirfe. Eran continuados los 
rebatas en la Ciudad, con la ocaíslen de 
las vecinas Guerras , y de pedir focorros. 
algunas Villas, y para ocurrir mejor al reaf 
feryicio5tenian ios de Lorca algunas efpias 
en el Reyue de Granada, obíervando los. 
movimientos de los Morífeos , que cada, 
día intentaban nuevos levantamientos. Dia, 
diez y hete de Setiembre traxeron los de- 
jorca dos Efpias del Reyecillo, y el Alcal
de mayor mandó darles tormento, los que 
confesaron luego , como quedava dífpo*1 
níendo el ponerle litio a Vera, y que feria 
a la entrada de la Luna,á los últimos días; 
de Setiembre i declarando-afsimifmo , que 
los Morifcos de las Villas de los dos Ve
jez le avian ofrecido embiarle focorros dé 
íecreto; y manifeíbron, quienes avian íido 
los Moros, que en aquellos dias avian cau
tivado á ciertos Ghnftianos de María, de 
Carayaca, y de otros Lugares; y eftas con
fesiones fueron luego remitidas, como 
dize Marmol,al Señar Don Juan deAuf- 
tría, al Marques de los Velez, y al Comen
dador mayor. .

Dio Lorca avifo a la Ciudad de Vera* 
para que fe previniéffc, ofreciéndole fu af- 
fiftencia en cafo de fer acometida. Para eíV 
to, fe convinieron las tres Ciudades de. 
Lotea, Vera, y.Moxacar, para poner Ata- 
layas, y Ceotinelas^que de dia con ahuma
das, y de noche con almenaras,dicfienavk
fc a Lorca. Abenhameya levancófu Cam

po de Purchena,y dirígÍó fus marchas por
él ilio  de Almantora, Hevandpfe coníigo’ 
toda la gente de aquellos Lugares, y to
mando luego el camino de la Vallabonayfe* 
echó íobre la’Villa de Cuevas , haziendo 
levantarle á fus Vezinós , que eran Módi
cas, como dize Marmol, y en venganza de 
averie hecho quemar eí Marqués fasardo,: 
ks cafas de el Reyecillo , en Valor , JcA 
hizo deftruir , y talar un hermofo huerto,' 
po\ado de muchos frutales, en eípucial, 
de Naranjos, Limoneros, y Zidraies ; y n& 
podiendo tomar la fortaleza de fuCaftilio’ 
fofa do , por defenderle vale rofa mente los 
Chr i díanos, que fe fortificaron en él, pafsó*- 
á Vera, laque halló bien prevenida, cerra
das fus Puertas, y Murallas,coronadas d t  
dieftros, y valeroíos tiradores.

El Reyecillo tomó un cerro muy vecino 
á la Ciudad, á quien llaman Vera la Vieja, 
defiie cuyo litio, empezó el Moro á batirla* 
defendiendofe ios ChritUanos valerofa-  ̂
mente. Luego el Reyecillo hizo talar Ja’ 
Vezina Huerca,y unos grandes Parrales,quef 
tenía , y ciñeron tanto a los litiados , que? 
fe atrincheraron á tiro corto de Alcabuz- 
de las Murallas. Llevava el enemigo dos : 
piezas de bronce, con las que formaren 
una batería contra un Muro viejo , y al: 
primer tiro , que hizo bañante cfe&o , pe
netrando ef Muro, quilo Dios , que reven
tara. UnAlcabuzero , que tirava def3e la- 
Murada,obfervó con todo cuydado el fi-- 
tio, en que edava el Artillero, y tomándole- 
¿fu Alcabuz ti punto , fue tan afortuna do . 
ei tiro , que quitó de en medio dichp Ar-: 
cillero, y con el la batería. LosMoros,que 
recibían notable daño de los Ciclados, to-1 
marón un Rabal contiguo á la Ciudad , y  
apoderados de fus cafas, fe fortificaron ea 
ellas, diíparando con tanta continuación á 
los Ghriftianos, que matando á un Solda
do en la muralla , y hiriendo á otros , no* 
podían yá falír ¿Ja muralla con la ventaja, 
que al principio. Dize Marmol, que el Li
cenciado Méndez, Pardo, Calió a el princi
pio con treinta de á Cavadol, y que avien-" 
do efcaramuccado un rato con los enemi
gos,fe retiró luego ¿ la Ciudad ; y Hita 
afirma, tenían les de Vera fefenta Cava- 
líos dentro de fus muros ,*para íi llega£fe el 
cafó de que entraiíen en efia Ciudad, ios 
enemigos. -

: Eran los Moros doce míl fegun Marmol, 
ó quince m il, como afirma Hita , por ha- 
ver fele agregado al Reyecillo á Iqs doce 
mil, con que falló dePürthena, todos los 
demás Lugares del Rio , y en tan crecida 

Fffa na-
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numera acometían con tal tefon à là Cid- y Alonfo de Ortega Salazar,aunque yerr*
4ad, que fe llegó à vèr en tanto riefgp, que" en los apellidos de efte ultimo , que fue
halla las Mugeres/qne no fe hallavan ini- Aionío del Cadillo , Regidor de efla Ciu-

pedidas con accidente grave , definiti cien- dad, fa mofo atendiente de los Condesde
do los melindres de Tu fexo , con animo» Villamena, del apellido de Caftillo, y Te*:
varoniles afsiftian eu la Plaza, y Calles, ruel, dé: la Ciudad de Granada ; y por Ca-
unas haziendo valas , otras de comer , y pitan de Cavallbs pone à Diego Matheo
m uchasadmíniftrandoà los Soldados, que Jerez, fiendo afsmdfmo yerro el ultimo-
df rendían las Puertas , y Murallas, Llegó, apelado de Jerez , deviendo fer el de
Ja noche, y fueron tantas las hogueras , y Guevara.
ium inarias, que en Plaza, Calles : y Mil- Aliftaronfe novecientos , fetenti, y do» 
rallas pulieron, que defterrando dé la no- Infantes , y ochenta Cavados, toda gente
che las tinieblas, lubíHtuyeron en fu lugar bien ordenada, y valeroía, y tanto, que no;
las luces. Viendo los de Vera, que la Cíu- temieron bufear al Reyecillo c@n un Exer-
dad feria ganada, fino era prontamente fo- cito,que pallaba de doce mil hombres bien
corrida , determinaron defpachar tres Ef- armados , y empeñados en rendir á Vera¡
cu cíe ros vaíerofós, que con tres ligeros Cá- 
Vallos corrietíen prontamente á Lorca, no
ticiándola del evidente peligro , en que fe 
ballava Vera; y Montadòs,y bien armados, 
pueftos en là puerta, que llama;] dé abaxo, 
y que mira al camino de Lorca, la abrieron 
con el mayor filencio , y fallendo los tre? 
auu mifmo tiempo , pufierou efpuelas à los 
.Cavallos corriendo con tanta ligereza, por 
medio de ios fletadores , que mas les pare
ció à ellos fer exhalaciones en fu curio, que 
ligeros Cavallos en fu carrera. Deparáron
les muchos tiros, mas fin efecto, pues fue 
Dios fervido librarles de aquel peligro.

La Centinela de la Torre Alfonfina, lue
go, que vio los avifos, que can las ahu
madas , y álmeparas davan repetidos las 
Centinelas del cerro de la Efcucha, buxó 
à la Ciudad, y noticiando al Alcalde ma
yor, mandò efte ai punto tocar el revaro, y 
.entrando la Ciudad en las Salas de fu Con- 
„fiLÍWip nomerò Capitanes, pata ella nue
va expedición, por eftár los demás de Lór- 
ca, con fus Compañías en d Campo del 
parques Faxardo. Llegó, como ¿ las once 
del dia uno de los tres Efcuderos , cuyo 
Cavallo anduvo, y corrió diez leguas , con

Íioca diferencia. en feis horas ; el fegundo 
legò a las doce ; y el tercero à la una. En 
ja nominación de ellos Capitanes hallo 

alguna diverfidad en los papeles de Lorca, 
y  enlos Aurores, queeícriven de eñe fa- 
mofo focorro. De los primeros confia, 
que fueron Juan Navarro de Alava,y Juan

v Felices Duque, Capitanes de Infanteria ; y 
.Juan Fernandez Menchirón , Capita» de 
.Cavallos- Perez de Hita afirma, fueron Ca- 

. picanea Diego Mácheos de, Guevara el vie
jo , que mandó la Cavalleria,y Adrian Leo- 

. Mies, Alburquer que, para la In fanteria. Lui? 
de Marmol , ja/. 16 S. dice ; Fueron Capita
les de Infanteria, Juan Navarro de Àlàya,

El Alcalde mayor ínterin que las dichas 
. Compañías fe formaban en el llano cercano 
a la Hermita de N. Sra, de Gracia, fuera de 
la Ciudad, y en el camiao-de Vera , defpa- 
chó carras requifítorias , a la Ciudad de 
Murcia, y Villas de Caravaca , Zehegin, 

.Moratalla, Calafparra , Lebrilla , Alama, 
y Almazarrón,dándoles noticia, como Lor
ca Calla fin dilación al focorro de Vera, y 
que les requería de parte de fu Mageftad, 
f io que advierte Marmol) para queem- 
b i alien focorro á la dicha Ciudad, La de 
Ljorca proveyó a fus Compañías de todo lo 
nc ce fiarlo para la Campaña, firviendoles 
mucho unos carros cargados de Alcabuces, 
que de Cartagena, avia conducido á Lor- 
'ca en aquella o cañón, Luis de Saíazar, £f- 
crivano de efia Ciudad. Hecha oración al 
Señor de losExercitos , y aviendofe enco
mendado á N. 'Señora de las Huertas,mar
charon del referido litio, álas treshorasde 
la tarde ,del dia veinte y quatvo de Setiem
bre año de i %69. Nunca fe vio focorro con 
tanta prefteza, dize Hita, como efte; tanto, 
dice, boíava la Infantería, como la Cav?a- 
lieria, de fuerte, que al anochecer , ya efia- 
va la Tropa en la Fuente de Pulpi, avien- 
do caminado cinco leguas. Tomaron un 
refrefco,y marcharon con toda prefieza, te 
mi«ndo ti que los Moros afalta&n a Vera 
enlahoradelAlva, defeando llegar á las 
manos en ocafsion tan oportuna.
, fil Reyecillo, «orno cqsftó defpues por 
los prifsioneros Moros,luego, que vio que 
■ los Efcuderos deVera tomaron la vía de 
Lotea, defmayó notablemente fu animo, y 
por lograr el fin de fu jornada , continua
ron con mayor esfuerzo el fitio,batiendo la 
Ciudad conincefancss tiros; y til ando yá 
para abrirle brecha a fuerza de píeos, co
mo e fer i ve Marmol, lúe avífado Abenhu- 
weya pojf fos Efpus , 4e>q¡dci» gente -¿6

Lor-



Lpfcavemacon todapreíleza en el focor- votarpn en fu Ayuntamiento , que celebró '̂ 
CQ de Vera. El Reyecillo , que aunque té- aquella Ciudad día diez y leí sdeOét ubre,
Hila el fo corro, no lo imagina va tan pron- del mifnio añó,'haííaifdofe preíentes J uan
t§t mando levantar el litio ¡ y encaminan- Solev .Regidor, y Teniente de Alcalde Ma-
dp fu Abanguardia a la Villa de Cuevas, yor » por el Licenciado Aguftin Mendez
tpmo íií retirada por las éípefur'as, y éftre- Pardo, y Pedro Martínez du Salas, Lope
Chos del Rio de Almanzora, precaviendo, de V'iílazan,y Barrholomé Blazquez, Regí-
no le didfen alcance los de Lotea énlas dores; y Baucifíade Soto , y Martin Gon-
llapuras de la Vallabona, e» donde podja aalez, jurados, firmando con los dichos, "
jugar muya fu fatisfacion , la Cavaileria Antonio Faxaédo , Juan' de Teruel,/
de Lotea. Apenas en el dilatado fenó Vir- Francifco de la Cueva, ante Alonfo de’ la
gitano fe dexava ver lucir íá Aurora,en ios Cadena Secretario, todos de las familias:
principios de fu templada luz , quando la antiguas con quifiadoras déla dicha C i u- 
Abanguardia de Lorca llego con toda ¡ri- dad , como lo fueron, entre otros , Diego 
trepidez , y valor a tocar ala puerta de la Martínez Texedor, Pedro Martínez de Al-' 
Ciudad de Vera, y dando voces a fus vale- ¿azar, Andrés Martínez , Andrés Muñoz.
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yoíds defenlores, dixeron: Santiago, San
tiago, aquí efld Lorca , que viene de [acorro. 
Alsi en términos propios lo refiere Pérez 
de Hita ,_/»/.222. Los de Vera recibieron 
Ungular concento, conociendo , que con 
aquel focorro les. avia Dios libertado de 
aquel tan evidente peligro. Abrieron las 
puertas de la Ciudad , para que recibitílen 
jos Soldados de Lorca algún refrefeo.
. Ellos noticiados, que no avia dos horas, 

que éí Reyecillo avia* partido con fu 
f rCampo,no obfianre ia natural fatiga , de 

taver caminado toda la noche, fin dete
ner fe, continuaron fu marcha á la Villa de 
Cuevas, en donde dando alcance á la Re

taguardia del enemigo, acometieron, dice 
.Hita, trabando Batalla con los Moros, mas 
como ellos i van caminando á toda prieíTa, 

„po pararon á eícaramucear con ios de Lor* 
„ca. Viendo eftos én tan aprefurada fuga al 
:?Reyecíllo , y todo íu numerólo Campo, 
«aviendo logrado el fin de fú deftino, en la 
libertad de la Ciudad de Verá,con tan 
¿yergonzofa fuga de tan poderofo enemigo, 

, -determinaron dexar el alcance , y. bolvien- 
_ do á las Cuevas las acabaron de faquear, 

avíendofe ido fus moradores, en fegui- 
míenco del Reyecillo. Con la preña de 

r algunos,Cautivos ,, y defpojos de los yen- 
^cídos en el áicance, bolvieroná Vera , en 
Monde fueron muy bien recibidos, y rega
lados de aquella Ciudad. Dieren fe todos 
.muchas enhorabuenas , y a Dios repetidas 

agracias, por el beneficio tan conocido de 
-tan i nilgüe victoria , con la quedefmayó 
del todo el Reyecillo , pues perdió las es
peranzas de losYocorros del África, que le 
facilitava la Conquiíla de Vera.

;; ¿ Rfta yiéfotia , que fue día de Sán, Cleo- 
fas, a y . de Setiembre del dicho año , fe ce- 
labra halla oy en la Ciudad dé Verá, con 

.anuales fefte/os, ficodo día feítivo ,  lo que

Martin Gómez , Juan Nudez, Diego Lo
pez, y otros muchos Hidalgos , que aist ea 
ì.a Conquida , como defpues , firvíeudo à 
fus Reyes, poblaron en ella Ciudad, de cu
yos apellidos oy viven muchos , como- 
fon Leonefes Garcías , Ponces de Leon,' 
Quecos, XitneneZjEfcanez , Pinares, Na-̂  
vatros, Haros, Ategui, Gnlrados, y otros.

CAPITULO XXXVI.

ÈM B14 LORCA NVEVÚ SOCORRO A. 
ia Ciudad de Vera , \uce¡jas de efia 

Jornada*

T"'\Ixe con Luís de Marmol, cómo él AI- 1  J  ¿alde Mayor de Lorca , dio avifo á 
purria, y Villas, vézinas à Lorca del foco- 
rr o, que ella Ciudad embiava , ¿ Ja de Ve-., 
ra, requiriéndoks de parte del Rey , para 
que hicieflen lo mifmo* Con elle ávifo en
tró la Ciudad de Murcia en fu acuerdo, y 
determinò ir al focorro de Vera, nó por
que Murcia tenia obligación de acudir á 

, aquella Plaza, li fofo à Cartagena, mas iva 
i por hacer férvidos a fu Magefiad, ais i co
rno k> avia hecho Lorca,dize Perez de Hi- 

' ta. Tanto , como ello importa un buen 
exemplo. Tocaron luego à rebato, para 
que fe jtmtaíTe la gente de Murcia, mas no 
pudo fer con tanta prefteza, quanta el cafo 
demandava ,dize el Autor* lo uno por la 
diílanciá tan grande,lo otro,porque fu Co
rregidor, mas era para Letrado ,que para 
Soldado: quando ella gftite de Murcia  ̂lle
gó à Lorca yá eran pallados quátro dias -, y 
Véra yà eftava defeercada por LorcaF 
como avernos dicho , dize él Autcú* Mur
ciano, mas con todo eflo los dé " Murcia 
acordaron de pafiir adelante , y. llegar à 
Vera, y de ah ícgulr ál enemigó* Los d i 
¿órcaViílo qiic Murcia tenia tal prcten-



£pn , toco nuevo rebato, y en tiempo bre-q La caufa fue, que un Negro defmaftda* 
viísímo fe pulieron ¿ punto poco menos de Jo, ò con licencia , ò fin ella , como dic¿;
dos mil hombres.  ̂ Hita,fe llegó á la Vandera de Lorca,que c$;

A eñe tísropo llegaron ¿Lorcá las Van«»' fu gente citava retirada ¿un cerrillo ; qui* :
Jeras de Zthcgin, Caravaca, Totana, Mu- foia detener el Negro, viéndola baiar con
la , y AÍanaa, y juntas todas fe formò un-- fu Capitan á roda pridfa, ¿ria ia parte 
liicidifsimo Campo ; y Caliendo de la Ciu- ' Vera, que era donde fe dio el Arma, y co¿
dad,tomaron los de Lorca la Abanguardia ¿noel dicho Negro hiciefle la dicha ac-
por provisiones, que tenían de los Reyes, clon, un valefofo Soldado de Lorca,le dio
queriendo gozar de efia libertad, y antigua un Arponazo , con q le hizo pagar có ia viT
poflefsion. Murcia, efize fu Eícriror ,*no da fu atrevimiento ofado. La Vandera de
quería confenrir ,ea ello, por ícr cabeza de Lorca pafsó adelante con fu Capitani, haf-
Rey no,(como fi la antigüedad,ò pueílos de ta aloxarfe en lo hondo del camino Real
los Regimientos, ò Tercios d# la Milicia, de Vera , que era el fitio mas peligtpfq,
fe ©blervara , por la que las CiudadesD efpues fe fupo en todo el Campo el fu* 
guardan en ’os cengrcfTos, y no por la que ceffo, y avet fido el Arma faifa ; y toiuan-
tíene de fus erecciones,ò por el Privilegio, do todos fus aloxamientos, fe bolvió Lorca::
que les quiera conceder el Rey , Supremo al fuyo del cerrillo. Supoíe afsinTifmo la.
General de fus Exercicos , legan le parece muerte del dicho Negro,q era de un Cava-
convenir en los mayores peligros de las llero llamado JuanTyzón , y la caufa de
Batallas, y lo* aíTaltps. ) Y afsi huvo entre fu muerte, fin que por ella huviefTe aígufc
las dos Ciudades algunas diferencias. Las duelo, fiendo el ¿acto tan propio para ello,
V&ndcras de las dichas Villas fe hirieron a El tercio de Lorca, compuefio de m il, cía
la parte de tas de Lorca. Murcia , dize el quenta, y dos hombres, que avian defeer-
dícho Autor, llevaya un floxo Corregidor, cado ¿ Vera, y feguldo ai enemigo, pican-
mas Letrado, que Soldado , llamado Va- doles con cruda Batalla la Retaguardia, en
reía; o o fupo dár la orden , que en aquel ; fu afrentofa fuga, defpedido de los de Ve-
cafo pedia, que fi el fuera tan buen Gene- ta, como fe ha dicho, llegó ¿ eñe putito de
ral, que ahorcara ¿ una docena de los pro-, Pulpi, de buelta de fu vidoriofa jornada; f
movedores de aqüel motín, mejor rriulti- viendo un Catnpo tan lucido , tuvieroa
ta el cafo, que reiultò. . . 1 Confejode Guerra los Capitanes, y Ca-

Los de Lorca , ( profigue el mifmo,} valleros del Excrcico, en el que fue deter-;- 
pertinaces en fu propofito, tomaron i  toda minado feguir al enemigo,hafta darle Bata-,
diligencia, la Avanguardia , y con ellos las. lia, lo que celebro mucho todo el Campo.
Vanderas , que avernos dicho. Los d&: Venida la mañana , al tiempo , que la.
Mutcia , enojados de cfio, quifieron rom- gente avia de marchar, profigue Hira , fue
per con todo , mas ivan muy principales mudado de parecer, diciendo Murcia ».que':
Cavaliere*, como eran Don Juan Pacheco, no era juño paífar adelante , fin orden da
fu hermano Don Fraocifco, Pedro Riquel- fu Mageftad, ní feguir al enemigo , que la
me, Don Pedro Carrillo Albornoz, y Pe- friida avia fido para defeeroar á Vera , y
dro de Balvoa, todos muy cuerdos, y aten- que aviendolo yá executado los de Lorca,
t*dos,con cuyo acuerdo fe fofegaron , y no avia motivo yà, para aquella jornada,
aquietaron. Los de Lorca llevando la lo que , como dice el mifmo Autor, fue:
Abahguardia, cuy« Capitan era el Licén- muy fentido en el Campo, pareciendole fue ¡
ciado Juan Leonés, hombre de mucho va- mal acordado, porque fi aquel' tercio ile-
Jor,y Hidalgo, fiendo el Alférez de fu Van- / gara á darle alcance al Rey callo, le defva-
der* un valerofo Soldado viejo , que (irviò ratàra, y deftruyera,y la Guerra fe acabara*
en Flandes llamado Juan Marín , acompa- Todos ios fuceífos de eña jornada he refe--
ñando ¿ iu Vandera muchos valer oíos , y rido con repetidas citas de Perez de Hita, 
gallardos Hidalgos , llegaron todo* à ia  y los mas con fus mifmas voces , poique
Fuente de Pulpi, fitio acomodado, para  ̂ fiendo el Autor natural de la infigne Mur*
que tomaffe algún defeanfo el Esercito, /" eia, fe le de elaffenfojque.en eñe cafo pi-
La gente de Lorca fue alqxada en lo mejor de efiaHiftorìa. La de efte focorro, finali-
de aquellos ranchos, junto à la Fuente. Los zacLdkho Autor afsi : Algunos difgufti-
de Marcia luego que llegaron fe aloxaron líos, tuvieron las dos Ciudades en cfta jor-
cntre los de Lorca, y yá. jodas las Vandc- nada, mas los Cavalleros de Murcia proce
ras alaxadas , ¿ poco tiempo , fe tocó un dieron tan Cavabtrofa, y Hidalgamente, 
Arma faifa , la que pudo fercaula de ‘no- qae cfcufaron ti daño ¿ que die elio podi* 
tablea danos. re-

¿pé BLASONltiDE LOEGA, *
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fei«ltar,y afri no a y  para que tocaren elio, 
fiao decir, que las dos faro ofas Ciudades 
ìè hfzteron tan valerofa, y altamente , que 
quedaron con renombres de fama eterna* , 

Xuis de Marmol, que cambien afsiftíó 
e» la Guerra del Rebelión, y en efte fucef- 
fo, y en los demás de las Armas del Reyno 
de M»rcia es definterefadó, {cireunftancia, 
que deve bien notarfe) parece indica la cau- 
fa de no aver paliado adelante nueftro Ca
po, eíUndo yá determinado , en el Confe- 
jo 4e Guerra, que tuvieron , ¿ bufear al 
Rivedilo. Díze, pues, ette Autor, que na 
oblante , que Vera eftava ya defcercada, 
los mas votos fueron de parecer , que fi- 
guieífen ai enemigo , porque no hizieífe 
daño en otra parte,y citando en eíte deter
minación, nació entre ellos una diferencia 
honrofa. Los de Lorca decían , que les 
pertenecía por Privilegio antiquiíslmo lle
var en la Guerra del Reyno de Granada la 
Abanguardía, yendo ázia el enemigo, y la 
Retaguardia, á i a retirada; y los de Mur- 
da querían llevarla ellos, por fer cabeza de 
Reyno, y (obre ello , huvkrao de llegar á 
Jas Armas, y viendo etto los Alcaldes ma
yores, mudaron de parecer,y recogiendo fa 
gente fe bolvíeroná las Ciudades. Hafta 
aquí Marmol. Bien dà á entender efte gra
ve Autor el motivo de no aver continuado 
el Campo, que fue d  tefon de los de Lor
ca, en mantener la poíTcGion de fu Privi* 
legio, yendo, y viniendo íiempre al Rey- 
no de Granada, en frente de Vanderù de 
fus enemigas Tropas* y el querer llevar la 
Abanguardia Murcia , por fer cabeza de 
Reyno.

No fe alarga á dezir Marmol, fi devierai 
Ó no el Corregidor ahorcar una docena de 
los motores de, aquel motín, como lo doso 
Perez de Hita ; quien me perfuado no lo 
eferiviera, fi de el empeñóle los de horca, 
con el General íaxardo euÉelix , fe acor
dara; porque fi al i i porque un General tan 
valiente, y de cantas prendas, con un Exer-, 
cito* á-quien mandava , folo porque quilo 
ahorcar* no i  doce, fi à foto uno de Lorca-, 
fus tres mil compatriotas fe hízieroa a par
te del-Exercito , y no- confinticntlo en la 
muerte , fe determinaron á morir en una 
Batalla, anees que á Palomares qui ralle 
el Marqués la vida i en cuyo cafo Huvo de 
ceder un General de doze palmos de alto/* 
eomo'Luis Faxardo,porque le pareció con f̂ 
venir; Cómo confcotirian en efta ocafsion 
k>s tres mil Soldados de Lorca, en los 
CampoMePulpi* en donde, como dize- 
Marmol* nació aqu ella  diferencia Uonrofaj,

aviendo entre ellos tantos’ femofoisíCapL/ 
tañes, y Hidalgos valerofos, que el Corre
gidor de Murcia ahorcaííe una docena de' 
ios motores", fien do ritos loS tres milLór- 

, quinos * no promovedores de motín; que 
no huvo, ni afsi fe deve llamar*! empeño 

7 honrofo, que aquellos tres mil hombres ■ 
querían mantener, gozando de un antiguo ' 
fuero , que les mantenía fu Rey en pofíef- 
íion? - r
„ Diferencia honrofa la llamó Luís de 
Marmol, dexando á ambas partes en fu 
honrofo empeño ;porque fila Infigne Mur- 
.cia ííevavaen fiúEftaíidartc las fds -Coro- 

' 4>as (oy fon fiere) en cuyo quinto le mejo
ró el Rey Don Alonfo e Sabio; Lorca iíe- ■ 
vava en el fuyo, fino mayor , no menor 
timbre ; pues con fu Hipada , Cadillo , y 
ILlave, llevava del miímoRey Don Alonfo 
fumifma Reai Efigie, quien la quilo auto-’ 
rizar con la Magettad de lu Real Perfona, 
por Celada de fu Czftilíó retratada. Siena-,. 
pre las dos antiquifsirnas Ciudades han 
confervado reciprocas, y muy urbanas at&** 
ciones, íiendo íiempre hermanas en Armas, 
para los focorros en fus aífedios, y cuyda- 
dos, renovandofe ella tan antigua herman
dad, en el año de íeis, de efte prefente fi- y 
glo, quando perdida nueftra Cartagena, la 
poííeyó algunos dias el poder de los Ingle-■ 
fes, y fue aífediada Murcia por las Tropas 
dei vecino Reyno de Valencia , competi
das, y mandadas de los mi irnos Ingieíes, ; 
afsiftiendo Lorca con los íocorros de Tro- ' 
pas á Murcia, que diré adelante.

CAPITULO XXXVII.

 ̂ £C CAPITAN  MALECHSITIA A L A  
ViUa de Oria ; /acórrela Lorca, con 

vagotf^ofa faga de el 
Moro.

EL Reyecillo Abenhumeya avíendoíc 
retirado', con vilipendio de fu Exer- 

, cito dd cerco dé Vera, huyendo de los de 
Lorca, viendo eJ roal logro de fus empref-“ 
fas, y el continuado deídoro de fu Campo,- 
hallándole yá oialquifto con algunos de los- 
principales de fu vando , y cafi de toda la r 
Alpujarra aborrecido , foípechando ios 
A Ipu járrenos, y muchos de íus Xefes , que?
, trata vade entregarfe al Señor Don Juarn- 

, de Auftria, bufeando fn íeguridád ea'tah* 
Cathoiico Principe, determinaron algunos 
dé fu vando quitarle la'vida.' Yatemeros 
fo fe retiró casi algunos de fus mejores * 
amigos, y Capitanes: ak Laucar de Aa*r
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.dsrax, çn donde tépiâ dos mil-Moro s para 
j a  reguardo. Aquí fue*1 con traidoa.de los 
í uyos, ^cometido una noche, y dentro de 

Ja SaU en donde fe recogía, le aprifsiotfa* 
ton, y viendo fu peligro » hablo à los Mo
ras, y dísy: Una cola os fe dczirá todos» y 
es, que muero Chriiiiaro, y no et la Seda 
de Mahoma » que no la conozco. Luego le 

. Lecharon unaVanda al cuello, y rodeada, 
tiraron de día dos Turcos, y acabo con tu 
arradrada vida j pagando con fu muerte, 
tantas, como pt>r tu traición , reveídia, 
culpas, fe avian leguido tn el Keyno de 
.Granada,. f
. Levantaron luego por fu Rey â Aben- 
Laboo, pancrcecle Abenhumeya, delcen- 
dieucebí ios Rryes antiguos de Granada., 

tun'vo Reyetillo Abenhaboo, víendofe 
veicvaio a ïa nuê a úncaftica dignidad de 
.Rey de Granada, le ocupó luego en nuevas 
providei clas de aumento de Tropas y le

vantamiento de Lugares. Diípuio luego, 
que et valeroío Capitán Makchocupníít la 
Fortaleza, y Villa de Oria , que io es del 
eftado de ios Velez, por fer pueílo impor- 
tiucifsiuio para fus intentos de mantener 
la comunicación con los Lugares , y Prefí- 
dios del Rio de Aimanzora , y levantar lis 
Villas de ios Velez, Galera, Orce, Caftiíle- 
xa, y Ciudad de Huefcar. El Marqués d« 
Velez fue avilado de eñe intento , y luego 
dio avifo acíde la Calahorra, para que D. 
Juan Eiiriquez, queeftava en Baza, y Don 

.Juan de Haro, que con una Compañía efta- 
va eu Vejez Llanco, cada úno por lii parte 
LicielTe por foc orrerá Oria, facaudo de ella 
la gente inútil, retirándola à los Velez , ó 
à otros Lugares mas ieguros. Ambos fo- 
ÍCOtrieron la Fortaleza de Oria* mas ¿vien
do entrado en ella quarenta Cavados1, y 
fien Akabuctros día primero de Noviem- 

íbre, con algunos haftime ritos , y municio
nes, quantlu quííieron retirarfe à Velez,fe- 
gmíei orden , que tenían , ya el Cap tan 

-MaJech, con dos. mü Moros tfeogidos, les 
x ;*v¡a tomado la retirada, en un puedo muy 

pci grofo , por donde les era prcufio paf- 
1 i’v-.&i ellas circunllancias un Beneficiado 

'■ ■ ■Ax Ve,e/. el Blanco, llamado Martin de Fa- 
twS,' era muypr.i¿fcjco en aquel terre- 

■ +.no, por áfiwonadp á la caza de Montería, 
íípaí só á reconocer la tierra , antes que los 
tdei Bláiico-faiieííen deOria, y conociendo 
Ja embofoada; les liió lucgo av¡íc,para que 
ífe detm'ieíre la gente, que introduxo d ío- 
^corro, iviú.j dar ¿vjfyá Vdez.

Don Juan de Haronoticiadodel firceflo 
.fferivió luego ¿Lorca , dando noticia à la

Ciudad del peligró, èri que cííaváCria , y
que le embiaflt jí luego el mayor numero 
de gente , que pudteíicn para quitar ci cer
co, y libertar a aquellos Chriftbnos encer
rados en ella. La Carta del dicho Hato ,tii- 
ze Luis de Marmol, fue con alguna fupé# 
rforidad, y que los Regidores, aifgufiados 
de íü fililo, le refpondíeron con alguna fe* 
quedad, dandoli a entender, que daria pri
mero noticia à los Pueblos, de la couuixa 
de Lorca, y que aprcflada la gente, harían 
el focorro. Luego qúefe entendió el mo
tivo de efta refpucfia, las hijas del Marqués 
de Velez ñutieron el modo, con que el di

ndio Capitan pidió el focorro , y como un 
feñoras, y dikrttas, eferivieron luego ¿la 
Ciudad,y al Doétor Huerta Sarmjemorque 
era Alcalde mayor, re prete n tan do les la ne- 
•ceísidad grave en queeftava Oria, y el pe
ligro de ambos Velez. Lorca luego qué víó 
ellas Cartas,e iò avifo á Murcia,Caravaca, 
Zclugin, Moratalla, Totana,Aiama,y Ma- 
zatrón , para que focorrieífen á las dichas 
Villas, y nombró por fu General ai Alcalde 
mayor ; por Macine de Campo à Dngo 
Matheos de Guevara i por Capitanes de 
Infantería ¿ Juan Felices Duque , y a juad 
Navarro de Alaba, Regidores ; y para la 
Cavallerìa ¿ Juan Fernandez Menchíron. 
Tocaron el rebato,y fe apresaron quinien
tos, y treinta Infantes, y fe tenta y iti» Ca
vallo». Sargentos Mayores » fueron Cines 
de Teruel, y Martin de Molina. Alféreces 
de Cavados Diego Matheo de Aguilar , y 
de Infanteria Juan Felices Ureca , y An* 
ten de Míala.

Día feis de Noviembre , Domingo def* 
pues de Vifpcras, aviendofé ofrecido vo* 
iuntariamenteótra buena Tropa de gente 
de la Ciudad, toda bien armada, fe agregó 
á la dicha, y fallò todo elle Tercio de Lor
ca, y Lunes por la mañana entraron en ía 
Villa de Velez ei Blanco,al tiempo 
que avian llegado crtsefpiasde los Moros, 
para que fe al/alen los dos Velez » coyes 

/Morífcos eílavan yá prevenidos, y vjftq el 
poderofo Batallón, y focorro de Lorca, fe 
quietaron, paliándole las dichas eípias ¿1 
levantamiento de Orce, y Ga era. Fue ef- 
te focorro de tan gran conicelo, y de tan
ta eñimacion para lis fe ño ras Faxardas, ¿o- 
mo fe puede creer de el peligro, y tenti- 
miento, en que fe hallaron á villa de aquel 
ricfgo. Los de Lprca, coár»o dize Luis de 
^Marmol, en numero de ochocientos Infan
tes,.y cien Cava líos, fe aloxaron fuera de 
Ja Villa en el Rabal en las cafas de los Mó
dicos, tn donde, dize eñe Autor tfol. ij9*
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2?. avía, algunos Motos de los alzados de y or; y menor , y otras muchas cofas, que
J as Cuevas , que efpefavan à un Capitan 'por la feguridad de fu fortaleza tenían allí
Morp^Hm^0 PfancÌfcpChelen,Mahonie* recogidas; prc lidiada, y defendida de va

ntano. Aqui eftuvleron hafta el dia Mierco- Henees Moros , qut peltrecnados de iñu
des , nueve del mifino mes , que llegaron chas baftlmeutos de boca, y guerra , con
ínieve CaVallos de Tot ana, nueve de los algunas pitras de Artillería, haciaii uno de

"Alumbres, ó Mazarrón ; de otras partes no los mas refpetables prefidios, qtie tenia el
vinieron, aunque fueron avilados. Reyecillo. Los Capitanes de Lorca , y fu

J Día once marcho efte Campo para la General mandaron aquella nocKe repartir
•y i lia de Oria, lo que conocido, y noticia- municiones à todo el Campo , y à la hora
do por hs Éípias de el Malcch, levantó ef- de las doce, entrando el día doce, falieron
 ̂re fu Campo de mas de dos mil Moros,yno de Oria, y mucho antes de amanecer licga-
efperandq el Tercio de los de Lorca, fe re- ron à Partalova , que eftava una legua de

’ tiròàzia la parte de Cantoria, para refor- Cantoria;)' caminando, con el mayor íiien-
■“¿ar,y mantenerà aquella Fortaleza, enea-, cío pofsible, llegaron i  Cantoria, cuyas
{o de fer acometida por ios de Lorca. Efios Murallas, y Fortaleza chavan corona-
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libertaron i  Oria, focorrieron la Villa , y 
aíTeguraron los caminos ; medio con que 
pudieron bol ver con toda feguridad los de 

'Vdez á fus cafas. Los de Lorca, aviendo 
logrado el fin de fu jornada, tuvieron Con
fe jo de Guerra, en el que , por no tener 
-ocioías las Armas,determinaron feguir al 
Enemigo, buscandole en Cantoria,como 1» 
hizieron, aunque ruvieron buenos defeos, 
dize Marmol, de ir fobre la Villa de Gale

ga, fábíéndq, que fe avian alzado los Mo- 
Tifcbs, y no lo executaron por no tener or-,
* den de fu Mageftad , y por evitar la c*nr 
tienda de fí fu Éftandarte avia de eflar baxo

• de el de D.Antonie de Luna, que mandava, 
en aquella parte; porlo que todos unani-ì

r mes ccmbinieron en hulear al Malech, co-. 
ino fe verá en 16 que por ellas voces dize 

-Hita#.  ̂ .. ; ' \ _ .•

tA Lorca le agradecen eí focorró,
-Toes tan bremeñte lo avian dado, 
Eíümanlo muy mas que un gran teforo, 
Én vetfe del peligró ya librados; - 
Y Lótca díxo : pues eí vando Moro 
Ños ha dexado á todos tan picados, 
Salgamos à bufcarlós pfe ñamen te, 
Hagamos una entrada muy valiente.

CAPITULÓ XXXVÍIL

VICTORIAS ILUSTRES QVE LOS V S  
 ̂ Lorca conftguieron contra los Moras en : 

■ " Cantoria , y Rio de Al-
mancara.

das de fus Soldados, hafta los terrados de, 
las cafas, en donde fe dexavan ver bien ar- ! 
mados. No fueron tardos en poner manos 
a las Armas; y luego que a nueftro Campo 
víero n aproximado, empezaron a. dtfparar 
con dos piezas, que tenían, íiendo notable 
el ruido , y algazara, con que empezaron 
á defender la Villa. Afsi lo dixo Hita.

Los ChrHlianos llegaron a los Muros, 
Comienzan á batir la fortaleza,
Los Moros no fe juzgan ya feguros, 
Defienden la Muralla con deftreza,
La Batalla fuena, y tiros puros 
De una, y otra vanda bien fe esfuerza, 
Anda el golpear de piedra, y dardo,
Cada qual fe mué lira muy gallardo.£1 Alcalde mayor, como buen Solda
do, hizo deñacar una Compañía gruefta de 
AÍcabüceros, y desfilados ellos por una la
dera arriba, pallaron a ocupar un peno», 
que predominaba la fortaleza , lo que exe
cutaron con preñeza, y valor , no obftan-, 
te los tiros continuados de los Moros. 
Sirvió mucho para efte intento el averío 
aproximado todo lo reftante del Campo 
Chriftianoála puerta principal del rebe
llín ; tirando los Uñados en efte tiempo, 
con Efcopctas, Va lie ñas a y Hondas* Los, 
Álcabuceros fortificados en el Peñón f a 
cían tanto fuego, y con tanto acierto á lo*, 
íitiados, ¿quienes fu jetaban ,que eños fe 
huvieron de retirar alo interior * defalo-; 
xando las Murallas, y cubiertos de las ca< 
fas. Fueron muchos los muertos de los £¡-

Tf A Villa de Cantería, que es úna da la* 
I  i fíete famqfas , que en el Rio de Al- 

núnzóra, fuera de Cuevas, y Portilla, tic-, 
ne la ExcelcntifsimaCafa de los Velez,dÍf- 
ta tres leguas de" la de Oria; en ella tenían 
los Moros gran riqueza de panados tnp-

tiados, y tal el horror que cobraron á los 
Chriftianos, que dominaban la Villa , que 
ninguno de los Moros ofava a falirá lo 
publico- Los Chriftianos, qu« zeñian el Lu- 
^ar,acometieron con indecible valor a las 
Puertas primeras del rebellín, y con ha*
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de arados , azadones* y pt- aprefutadasá tomar lasH u aw d eA tfcó*
Cüs ías tícfqáizuton 4y rompieron , y ga- . feas, y un cftrecho, por donde avia de p*£. 
iiantío la primeraMuralla , ¿segaron á alo- far nuefiro Campo» Con nueftradercricion, 
kñc en codo el dpacio, que avia entre los juagaron los enemigos, queríamos allí dar- 
tíos Muros* les Baralla,y dcxandóel caminó , tomaron

lo s  Moros tenían en eñe recinto una una cuefta* por encima de una Venfi/qH¿ 
caía, con cantidad de pólvora , y los inf- llanaavan deBenarromana,defdecuy ofició
trunientos neceílarios para hazeria. Jos que empezaron a alcabttcear a ñuefirá Retaa
ftízierdn pedazos los nutfiros / para que guardia,  ̂ .
Jos Moros no fe pudieífen de ellos Valer; Los Lorquinos defectos de la Batalla, 
derramando afsimifmo el falitre , y laca«- quilicron darles allí el Santiago/mas eí 
do toda la pólvora , y con eilajinuclio ga- Alcalde Mayor fü General les detuvo dU
nado, que avia recogido en dicho ficío* ciend o fer mas acomodado para el fitiodé
Duró efta.BatftlJa dcfde las fíete de la ma- la Batalla , algo mas adelante , el terreno;
ñafia, hafta cerca de las dos de la tarde,que que Ha nievan el Corral; por lo que pafsó la
flecharon fueso & la dicha Fabrica , viendo Venta,y Rio ñücftro Campo, hafta él refe-í
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que no podían aííaltar el principal muro, 
por falca de efcalaS. Fueron tomadas á los 
Meros dos mil, y fetécientas cabezas de 
ganado menor* y treicientas bacas, íegun 
Marmol ; y fe le dio orden á Martin de 
Molina; para que con treinta Cavalíos  ̂y 
rrefcíencos Peones , comboyaíTe efta Ca
balgada , hafta el Lugar de Huercal; en 
donde hiziefícn alto aquella noche figuien- 
té, Efta toma de los Moros dice Hita en 
los figuiefltes verfos.

Andaban recogiendo los Ganados, 
Inmenfa cantidad facan eftraña,
Las fierras ínchen todas, y collados,
De refes,y otras cofas la Campana; 
Mientras efto fuccdc , los Soldados 
Pelean con los Moros con gran maña,
Salir á Moro alguno no fe dexa . 
Mientras que el Ganado bien fe alexa*

Eri efta Batalla de Cantería huvt? de los 
nueftros dos foíos muertos , y trece heri
dos» fiendo muchos los Moros quemurie-' 
yon de nueftros tiros , íegun dize el Libro' 
de Batallas, que efta Ciudad guarda en fu 
Archivo, Los Moros de las vecinas Villas,; 
conociendo por las ahumadas , el aprieto 
éfl que efta va Cantoria, vinieron en crecí-̂  
do numero i  fu focorro,y viendo el eftrago 
ejecutado por los de Lorca , y fabiendo la - 
gran prefla, que fe llevavan , marcharon al 
punto,en fu ftguimiento,tendidas íusVan-! 
deras , y a una legua de Arboleas , en eí 
tmfmo Rio, dieron viña á nuefiro Campo,' 
quién hizo alto , dando con efto tiempo; á' 
que la Cabalgada palíate á la otra parte de 
¿urgena;yqueriendo los Lorquinos fatisfa- 
cetfe áe U Tropa dé Moros que Ies feguia, 
delinearon quarro Cayallós, y un Infante; 
por los que Tupieron , que q a atro Vande- 
í*$ de Motos, con fuTropa>; caminaban

rido fie i o. Formado el Campo pata Ja Ba
talla, difpufo el váíctofo Diego Matheoí 
de Guevara una embofeada , á un ladödef 
camino, en la que fe quedó con un cuer
po de Cavalíos, y de Infantes. Efta reco
nocida por tres Turcos de á Cavallo,y ein/ 
co Infantes,que fe adelantaron á reconocer 
nueftra gente, parecíendoles era limitado 
numero , refpc&o del crecido del Van do 
Moro, acometieron , y con ellos todo cf 
fefto de aquel Efquadrorí, difparando, con 
grande algazara, fui Efe o pe tas, y Valle fias. 
Mas los hombres de Lotea , dice Luis de ’ 
Marmol, acdfiümbrados a no temer,avien
do hecho fu oración, y encótnendandofe ár 
D ios, dieron Santiago en ellos* La Cava
lleria, procuró atajarlos , y detenerlos;' 
ínterin llegavala Infantería. Los enemigos 
Venían hechos una grande Ala , y fue tarri 
grande el valerofo ímpetu, con que unos/ 
y otros acometieron, que no hubo lugar/ 
mas que para eí primer dífparo de la Alca-■ 
buéeria. Pulieron luego mano ä las Efpa-  ̂
das, y Lanzas , y toe tal el deftrozo , que-' 
nueftros Cavalíos , y Infantes hicieron en. 
la Abangüardia, que penetraron* hiriendo/ 
y matando, hafta el querpo de Bata lia de ! 
los Moros, los que no pudierido rt fifi ir la: 
ligereza , y pujanza de los Chriftianos, 
bolvieron íaefpalda con vilipendio de fus 
;Van deras.

Los de Lorca les ífgüíerón val ero fa men
te el alcalice. Ganáronles á lös Moros c ín i
co Vanderas/que íegun Marmol refiere/' 
eran de las Compañías deCobdar , Lixar, 
Albatichez, Pnrchena, Serón, Tabernas, y - 
Benicagla, con las quales venia eí hijo del 
Malech. Una de «fias Van de ras la tf&ia 
uno de los Moros mas valerotos del Rey- ¡ 
fio de Granada. Peleó con et valerofa- 
mente el Alférez dé la Cavalleria deLotca, ’;!

’ Diego: Matheö de AguiUr , esforzado Ca^
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.vallero, quieipyvkrrdo eí valor, y arrogan- 
adate c aque Moro , le bufeo , y cerrando 
Vale rol amen re con él, lo hirió de muerte; 
y e'iando atrubefado de dos lanzadas,y te
niéndole el valiente Chriftiano metida fu 
lanza por el cuerpo , fin dexarla de la ma
no, y afsida la Vandera con la otra, defan- 

' grandofe notablemente, le defendía, para 
no dexar la Vandera , hafta que llegando 
un Eftudcro le atropelló Gon fu Cavailo, 
y caído en tierra, no fe le pudo facar de 
las manos la Vandera, halla que eftuvo 
muerto. Acción por cierto , muy digna, 
por.vakrofa, de celebrar. Los Moros hu
yeron por las quebradas de unas Ramblas; 
favorecidos ya de la noche; por lo que no 
fue conveniente leguirles mas en fu alean- 
ce. P,erez de Hita, refiere la dicha Batalla 
en cita forma.

Quien viera á los Varones teñalados 
Qe aquel Pueblo de Marte eídarecido, 
Norando bien fus hechos memorados,
Y el animo tan grande, y tan fubidoj 
Quien viera á-los Infantes esforzados, 
Mofirando fu valor engrandecido, 
Seifcientos folamente peleaban,
Con mas de feis mil Moros, q allí eftavan;

. De los enemigos quedaron muertos eff 
el Campo de la Bata i la,di ce Luis de Mar
mol, quatrocientos , y cinqucnea, aviendo 
muerto muchos Oficiales, y entre ellos,los 
cinco Aiferezes, á quienes fueron quitadas 
fus Vanderas. Fueron muchos Jos heridos 
y la preíía, que ios de Lotea hizieron, fue 
muy iútereflfada. Murieron de nuefira par
tê  fegun el dicho Autor,dos Soldados , y 
huvo, treínta,y fiere heridos,con cinco Ef- 
cuderos,y catorce Cavados muertos.

El Libro de- Batallas de efia Ciudad; 
hablando de ella, di.ee : Obo cinco Cava- 
lier.os feridos , é fíete Cavallos muertos, v 
de los quales fue el uno de el Capitán Juan * 
Felices Duque. E la perdida de los ene- 
^igosjuuercos. fue grande la cantidad. E 
fi no fuera porque fe hizo de noche, ntí 
quedará Moro á vida , para que llevara la 
nueva-, á la Villa de Canturía, y los que fe 
efqapar^n i van admirados > y efpantados, 
en ver,que tan gran numero deMoros fuef- 
fé_n defvaratados , y muertos de tan pocos 
Chrillianos. los Capitanes de eftos , y 
fu flote fe bol vieron con grande V ito 
ria, trayendo fu cavalgadafin perder cofa 
alguna con muchas Effcopetas,Baílalas, EC 
padas, Aifanges, é otros despojos de ios
Moros. Día. trece entraron.^ Lorca» con
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grande alegría, c falló toda la gente-de ella
a verles, é hicieron uña entrada muy luci
da, y bien ordenada* quedando las Y'ande- 
rasguñadas ¿ jos Moros por trofeos de fii 
valor, con las muchas, que eñ diverlas Ba
tallas ganaron a los enemigos de ia Fe* 
E causo tanta adu,ilación cite fecho a i as 
Señoras hijas del* Marques de Veicz, e,á Di 
Juan de Haro, Capitán de la Compañfaj 
que alii c fia va, que i o celebraron mucho, y. 
dieron las gracias , y enhorabuena á ella 
Ciudad de Lorca.

CAPITULO XXXIX.

L A  C I U D A D  D E  IDRCA D A  G R A -  
cías a Dios por cjhis Ff ¿lorias, y vota 

por diaflfiwo 11 de la Batalla.

AGradecida Lorca á eftos tari repeti
dos beneficios , en Vitfiqrias , y en

cuentros tan hunofos para fus Armas, dio 
gradas á Dios, como a único , y Podcfofó 
Señor de ios Exerdros. Vibraron los ven/ 
cederos el Sagrado Templo de la Madre dé1 
Miferícordia, reconocidos del maravillóte" 
é fe do de fu eficaz Patrocinio , y p o (Irado? 
ante el Trono de fu milagrofa,y Real Ima
gen de las Huertas,le dieron gracias por las 
confeguidas Victorias. Y  defeando efiá 
Ciudad, perpetuar fu reiigioía gratitud, y 
arclíibar de efie beneficio la memoria , cf- 
taudo en fu Ayuntamiento,dia diez y nuár 
ve de Noviembre, hizo, como agradecida,'; 
el figuienre acuerdo.

Los -muy Iluftres Señores Lorca; com- 
bienc a íaber: El Do<fior Mathias de 
fa Sarmiento, Alcalde Mayor de efta Ciu
dad , e Capitán General, é Juan Felicei. 
Duque, v ei Licenciado Menchiron , y eí 
Licenciado Juan Leonés de Guevara, . Ó : 
Juan Fer na n dez Menchiron-, Alón te de 
Leyba Ponce, é Alonfo García de Gueva
ra, é Miguel de Contreras, é Joan Navar*̂  
ro de Alaba, é Gómez García de Guevara, 
é Atente del Caftillo , é Pedro Felices de 
Ureta , Regidores , eítando juntos en fu 
Ayuntamiento, fegun que lo tienen de cof- 
ttimbre, Siíbado a 29. dias deí mes de N»- 
viembre, de 1569 años ^proveyeron , que 
el día que fe tuvo d cerco de Cantona , é 
Batalla del Rio de Aimanzora, que fe con
taron doce rid dicho mes de Noviembre, 
dia del Señor San Milla», oy Miliano» fe 
tenga en efta Ciudad por F*tfía , e día de 
guardar, voto de Concejo , haciéndote en , 
cada un año Procefsion General * falíendo 
de ia Camara de; Ayuntamiento eípvteüon ■- 
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fantapeflte con ks cinco Vanclcras, día defcercóá Oria , y 1« errró baflime«-

ioue fe. tomaron á los tyloros , dkiendofe tos para fiu írjanutencióny d1|> p;#>, g*ra •
cu aquel día, demás de la Mífia  ̂Cantada/ íqti<í Jo? Soldados cercados piidjeüen|ány. * 
^rnion, naciéndole muchas danzas, fiiriaSy En otro diá cerco la Vifia fuerte cíe
y regozi/os , chifles, y canciones, todo lo Cantor!arompiendo fu primera puerta,
tjüal fe pague, a cofia d« efta Ciudad, fegun _ laqueado, y quemando la cafa de la polvo
sas iargamente eíta proveído en el dicho . ra, avíendo lacado de fu lecintoYus.gana-
Ayuntamiento, alsi lo fufodicho , como; dos en crecido i\umero, con mucha mor
que fe pongan por fus nombres, todos, los tan dad del vando Moro i y én efte mifmo
íjue en efia Vi&oria ganaron, que fon los día, fin defeanfar, fe ganó la famofia Bata-
figuientes, &c. lia, que de?o referida , no lexos de Arbo-

Defpues ei líufirifsímci Seíjor Obifpo dc¡ leas, aprefando cinco Vanderas , con lo
Cartagena , confirmó el dicho Voto, en , demás, de que fe hahecho memoria , todo
vi fia del referido Decreto de efia Ciudad j a cofia de la corta perdida , que dexo refe-
Ea que hafia oy folemniza el dicho dia, 
con magnificas circunflancias , que Je ha
cen plaufible , y fia mofo. Efia Batalla, y 
fitio vïâorïofos, del Rio de Almanzora , y 
Cantona, hito pintar de nuevo, con otras 
muchas, que ganó t fia Ciudad,de mano , y 
Üiefiro pincel dei celebrado Don Miguel 
Muñoz, de Cordova, la Ciudad de Lorca, 
jfiendo fu Corregidor, el Magnifico Señor 
Don Francifco Luciano, Oidor, que ha íi- 
do de la Real Chancilkria de Zaragoza, 
y al prefentc lo es de Granada.

Lo grande del beneficio, que en efia jor- 
hada logró la Ciudad de Lorca, fe deve 
bien conocer, para que fe vea la razón que 
tuvo en perpetuar con el voto fu gratitud. 
Los dos Velez eftavan en ultima difpoíi- 
clon , para le van tarfe contra fu Rey ? y las 
hijas del Marqués en próximo peligro de 1er defpojo de fus enemigos. La Villa de 
Oria fe hallaba cercada de un Capitán va- 
Ierofo, con dos mil Moros, que tenían to
mada la retirada, tapando la boca à Oria,, 
para que no pudiefle íér focorrida, aumen- 
tandofe la hambre, con U multitud de Sol
dadlos , qqe tenia la dicha Villa. Qué an- 
guftia fea la de un aíTedio , y firio eftrecho 
del enemigo, fe infiere de Jeremías, que 
díze: nÆà.faavit m gyro meo, Ó* circunde dit 
ntefelle, Ó* labore* 'Ih ç̂n, Y explicó'
Sy\vcyrsí:Omninempé angukia , &  afiiedo- 
tíf, ac moUftia. Impedir la libertad à los 
finados, lo juzgó Jeremías por los mas pe- 
fados grillos : Cirçumadifîcwit adverfum 
mev ut non egrediar : aggravavit jeompedsm 
tneuvt.

Era Lorca el antemural de efie Rey no, y 
fu Efpada la primera , para con fus iocor- 
ros , impedir los intenros de los enemi
gos. Salió con fus Soldados , y en un día 
defterró los temores de ambos Velez ,pre- 
fervandolos déla fub le vacio n , que tenían 
tratada los Mriros , y dexando en pacifica 
quietud a las hijas del Marques. En otro-

rida,
Efias fon las Viétoria^, y beneficio que 

ganó Lorca, por lo que díó gracias á Dios,, 
perpetuando cori un voto fu gratitud. No 
íblo didta la mifma naturaleza los regoci
jo*,y alegrías, por confeguidas vjdorias> 
fegun Sdlviano: Natura dittante ¿nfítum ejt 
pro adepta vi dori a ¡atari, &  exultare* Lib* 
z. deProv* fi que por tales beneficios, £p 
tributen Hymnos, y Cánticos á Dios , por 
fer de tales Victorias Autor principal. Afsi 
lo praticò Judas Machabeo, val croio cau
dillo: In HymnU, &  confiftionibus benedice- 
bant Domiaum, qui magna ficitin  Ifracl, Ó* 
Viftoriam dedit illis. 2. Machab. cap, 1 o. 
Aquellos Cánticos, que poílrados fus ene
migos, entonaron Debora, y Barac , .fue 
fegun el Chrífoítomo, en lugar de un Arco 
triunfal, Piramide „  ó Goluaa , heregír 
Hymnos, en perpetuo reconocimienfo de 
tan infigne triunfo: Debora pojírat ís in belio 
bofiibus, pro máximo quopimi tropbio n exit 
Hymnum vìtìorìalem. in Pfalm.qp*- Aquel 
fotmarfe en Cotos las mugeres de lí’rael, 
faliendole.s à el encuentro á Saúl, y á Da
vid, dexandoefte poflrado áGoliat., can
tando en dulces armonías , tocando con 
fingular regozijo fus tímpanos , y muficos 
inítrumentos, qué otra cofa fue, queccíé- 
brar feftivos la Victoria de David , y Pue
blo de Dios ? t^grefa funi multerei :: can
tantes, choro [que ducente s :: in tympanis in- 
titia, & [ijlris. i . Reg, cap. 18. No menos 
agradecida Lotea á los beneficios del Se
ñor de los Exereitos , erigió no Arcos, ni 
Colimas, fi Templas, Hymnos, Sacrificios, 
y cultos Relígiofos, en haz imiento de gra- 
ciaí, per fus infignes Vidorias.

^  #
. .
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V I C T O R i  k  S.
General del Exercito,Mathias de Huerta, 
Maeüe de Campo, Piego Mathco d< Guevara* 
Capitanes de Infantería, Juan Felices Duque. 
Y  Juan Navarro de Alaba.
De k  Cavallerìa,  Juan Fernandez Menchiron

Navarro de Pareja,' Gartia Segarra. Gu Î jaiva. v Zf>r*TA >
García de Vera. Miras de Cazotla. Venavides.7 Per«
prizes de Urcta. Lopez PerniaS. Fernandez,1 SedilaPerea Xíofite. Martínez dé lá jut* Sanchez. Bravo,Perez Quiñonero.’ Manzanera. " Salazar.
Guevara Bernad, Domínguez.- Melgares. \ Ros.
Perez de Guevara; Camacho. Burruezo. '
Matheos Leones. Camarillas;'■  ■ ; Gonzalez.. Zerónv "
Leonés Ortuno. Palomares. Fdízes. Romi.
Ponte de Guevara. , Cavallero. Bbronel. Meca.
Perez Matheo. ~ Carrillo. Navarro. : rï ¡ Cü.' '

'Perez Leonés. Mon tilla. Martinez. Gardai
Ruiz de Guevara. Sandobal. , Chuecos; ' Levba. 7
López Navarro. Chiclaná. Torrecilla. . Ginér,
Vega, y Velarde. . Galarza. Zehegin. , ' Mende#
Ortega Salazar. " Riquelme. Mombrum, Gal ve. /

. GarciadeAn to linos Monteíino. Hernández. 7 . Lopez, r'
Garcia de Guevara. Blazquez, Val verde. 1 Leon,
•Villanueva. - Cay líela. Moíqueruéla./ . Sevilla.
O'iíber Soler. Murciano. Eñoríano.. Campos.
Etpin Cartagena.; , Zamora. Sarabia. . Miras.: 7,
Soriano, y Río. Munuera. Herrera. MonzoiL'
Perez dé Tudelá. f Afíéníio. 1 ■ Cáravaca. Carri otì7
Gómez de Jodar. Maldonado; Pallares. . Veas. " 1
García de Sümiedó Quadrado. Tiruel. Martel.
Guadalajara. Colmenar. Cafiiiío, . ' Diaz.
Lopez Vicente. Chinchilla,; Molina. - Juarez'
García de Alcaraz. ; Quintana. Aguilar. Borrd, :
García Bolea. Aiaxarín. - ^ Latió. - 1 ; í

Cano.
~ Perez V enavente; Caftellar. Marin. Bernai,
"Garda Cálcales. ‘ Guardiola. ^ Matheos. Ruiz,
Navarro de Sola. Rodenas. Yañez. r .-Marco.
Martínez Abríi. CaíieJIon. w Soria. Baeza.
Perez Valero. Carreña. Cordova. Torres.
Perez Fuente. /"Quiñonero,5 Gallon. Simon. ,
Garcia Bayona* Zerczuela. . Tyzón. ’ ^Olivares.
Guadalajara. Montalvan. Morata. Soler.
Comez Gallego. j. Manchón. Peitgrin, Marquez; 7
Pérez de PUÍencia. ■ Carralero, - Coleto. ¿apata.



¿dat, Lleréna. / - Jnnra*; ^ IJ«> '
MelUnas* ' r  - .-Angctefv :/y Ah0¿^ K 1 7 Verdea ^
Muro, '* ;T u d d a ., . . £ /  Gafpar. • Guaira. . • f
Gallarda. Frías/ ; " Cuenca. . :; VcnzaL ;
Flores. - . . Valle. Rovira. - • ■;- Satía. '■  :
Segovia* Moreno. Egea. ‘ Abellan. "
Murcia. Crefpo. Orenea^ , Gafcón.
Gómez, Mena. _/‘ O fete/ - Moya. .
Segura. Vera. r Ortega.
Jumilla. Thomas. Alarcón* Moróte.
Mora. Gandía* / Señal. Liria.
Henares.- Francés* j. A y ala. Ubeda.
Gaflón. Gea. Xiniewz^ Portal,
Borráz. Segado; - Ort¡2. Adán*
Galera. Plaza.  ̂ Soco. Heredía.
Rael, Burgos. Mixo, Caftejon.
Guillen. , . Rjopar, Vela. Menaute.
Vilar. Monde I. 1 Defpln. Romera.
Soler. Mexia. Val lefia. R eía.
Rio; * : Salido. Cuevas. * ■  ̂ Capel*
Serval, Santos. Pinar* Díaz.
Carrafco, RaxadeL Áriola. Alcalá.
Qucfada. Robles/ Efpin. Tallante.
Aionfo Alcaráz. Hita. Moreno*
Albarez. Valero. Caftro; Monfil.
Ponce. Tortofa. Serrano; Siles.
Monto y a. Lario. ¡ Eftcvan. jufie.

De eftos apellidos fueron los que gana« 
toaron «fias Bátalla*,y que mantuvieron 1» 
Guerra defdek Conquisa d* cftaCiudad, 
haHa final izada la Guerra del Rebelión del 
Rey no de Granada.
. Afsiftierop afsimifmo en el combate de 
Can corla , y Batalla referida del Rió do 
Aloflanzara /fíete Ca val los, cuyo Xefefue 
Alendo TirueT , natural de Lorca. Y  Jos 
Ginttes naturales de los Alumbres, y -  
Mazar ron, fueron dé los apellidos de Her
nández Rabero , Vivancos , BUzquez, 
Sánchez, Zamora, Zífuentes.y García. 4 

De Totána,¿f5UUcron en ambas funcio- 
nes, nueve Cavallos, cuy os Gi n eres, fue
ron de los apellidos de Alaxarin,Molina, 
S*nchcz, Salas, Cánovas , Muñoz, Blaz- 
quez, y Polo. También concurrieron qua- 
renta Infantes de la Villa de Alama, áeftz 
jornada, conio confU del Libro dé las Ba
tallas de «fta Ciudad de Lorca.

¿íb *¿£r ¿ib ¿ib ¿£bl\A¡* nA*i
tX^T «X? ÜO

¿i? ¿ib ’
■ . W  <2? ■ *

/■ , y ■

C A P IT U L O  X L.

D S  L A  CONQUISTA DB L A  V IL L A  
de Galera por el Principe Don Juan 

de Aufiriajen que afújikron las Cota- . 
pañi as de Larca*

E L General Faxardo,por la falta conti
nuada de bafiimentos, fe mantenía 

por elle tiempo en la Calahorra ,  tan falto 
de gente, por las caufas dichas , que vino 
á quedar aquel Campo , dice M armol, en 
que avia doce mil hombres , en menos de 
tres mil,la mayor parte de ellos del Tercio, 
que Hamayan de los. Pardillos , y de el de* 
Don Pedro Padilla, que como gente obli
gada, y de Ordenanza vieja, tuvieron mas«' 
fufrimiento. D e eñe dicho de Luis de Mar-, 
m ol,fe infiere la fubíiftencia , halla en losl 
mayores trabajos, que los de Lorca tuvie
ron en el férvido del Rey , y afsífiencia de 
fu Alcáyde,y Adelantando i como afsimif- 
mo lo prácticos, futridos, y bien ordena-1 
dos, queeftavan en la militar dií'eiplma* 
El Marqués de Velez, con orden , que tu
bo del Rey, pafso con fu gente á la parte 
de Baza, y conla-que tenia,yaviá en aque
lla Ciudad ,, de orden de Den Antonio de 
Luna, y mil hombres, que el Marques de

? --J.



P á E T í I t  tT B .É Í¿  C A P *  X X X I V .  4 1 5
Camarafa avia remitido dé el adelanta- L eo n , para que bloqucafe la Fortaleza de
miento d^Cazorfa , ordenó el General Fa- Galera, El Marqués con todo tá C m p ó,
sardo pallar a incorrer à la Ciudad de bolvío á ella, y ordenando el lirio, laciño^
Huefcar, y litio i  Galera , noticiado y eftrechó , con gran confufsioii'de los fi
de q el Malechxoo feis mil hombres avik tiados, En uno de los aüaltos tom ona
levantad« ios.Mónteos de la Villa de O r- Abanguardia cierta gente de Huefcar,'7 en X
xe, y los deCafliiieja » entrándolos todos fu acometimiento fueron muchos dé elfos
coti fus familias, y bienes muebles en Ga- muertos , y heridos i i0 que vifto por d
lera, laque empezaron à fortificarcalle, Marqués, dize Perez de Hita mandó qu¿
por calie,, con fuertes trincheras r .y- terra- fe .retifaflert al Real ; y los de Lorca ■ que '
plenes, poniéndola en efiado de defenfa ivan de Batalla, fe pallaron de A b a n ta r,
para largo riempof proveycndoU de balli- dia, y acometieron con fingular va b A a n -
mentos de boca, ŷ guerra, en flotable to ,q u eá .lo s Moros hizíeron mandano
abundancia. En ellos dias fueron los de aunq no le recibieron menos loíde Lorca!"
Huefcar acometidas del Capitan Malech, Elle día,dize el dicho Autor,murieron muj .
con un cuerpo de mas de cinco mil hom- chos Capitanes, AÍferezes , y Sargentos ; y~
bres, los que entrando en la Ciudad, y po- entre los primeros pone à Martin de Lori*
niertdo fuego à algunas cafas,fueron recha- ta, y Adrian Leonés, cuyas muertes fucrotj 
zadosdelos Chriílianos de aquella Cm- fentidas de el Esercito , y fus cuerpos fue- 
dad, obligando á los Mortis à retirarle cotí ron conducidos a Lorca, en donde füeroq
gran perdida, logrando elle dia los de fepultados, en entierros propios. Ll de
Huefcar una famofa vi&oría. Adrian Leonés al pie de la grada de el

£1 Marqués m oob fiante, que de los tres Presbyterio en la Capilla mayor dcVl<de-' 
mil hombres, que le quedaron en Emana, y fia de N. Señora de las Huertas, como* lo ’ 
Calahorra, era-la mayor parte de Lorca, pidió, poco antes de morir , verificándole; 
eferivió áefia Ciudad , pidiéndole nuevo* de elle vaierofo Capitan aquel confejo,que;’ 
focorros, y afsi de Lorca, dice en propios dio ¿fu hijo aquella famoía Heroyna de
términos Perez de Híta : Salieron quatrot Eípartá, quando dandole el .Efcudo à fu
Capitanes,tres de Infantería, y uno de Ca- hijo, al tiempo de falir à la Batalla le dixoj- 
vallos. De Infantería falló Martin de Lo- Cum hoc t attt tn hoc redi-, como queda di
fita, Alférez mayor de Lorca, que era muy cho enei Capiculo ¿ * de elle Blafon. ;
gentil Hombre , y  bizarro Soldado, y elle £1 Marqués Faxardo , conociendo la 
llevódoscientos hombres. El otro Capi- grave dificultad, que la falta de Artillería
tan fue Gómez Garcia.de Guevara,no me- ofrecía para la Conquida de ella Fortalrza
nos gentil hombre, y gallardo, que el Alíe- avisó á el.Señor Don Juan de Aulirla, para
fez m ayor, ; y elle llevó otros dofcientos que mandatíé coaducir de Cartagena pieT A
hombres. E lótro Capitan era Adrian Leo- zas de batir, fin las quales, y otras maqui- •
flh, el de ia Alberca,- can otros dofcíentos ñas militares, no fe podía fémejante .For- -
hombres., no menos bizarros, y galanes, taieza conquiítar. La deferipcion‘de ella
qlíe los demás. El Capitan de Cavados, Fortaleza, fu fofma, la de una Galera, co$
fue Alonfo del Cafiillo el mozo , el qual fu Proa , y Popa ; fu elevación , fobre una
íacó ochenta Cavallos, toda muy buena Pena cortada , è inacceísible por lo mas de -
gente. Todos ellos Calieron de Lorca à to- ella ; los ramblizos de mas de dofcientof
da: pr iella, par a el Campo del Marqués, el patíos de anchura , que leYervian de fofos;
qual ios-recibió: muy blem Afsi el citado fus Murallas ,Gaft ili o antiguo, Eíiácadas,
Autory fo L ^ z i  Día veinte y üno de D i- Trincheras , y Terraplenes , con tres mil
ztembre, tres dias defpues de la V igoria , hombres.de pelea, quatro mil mugcrcs,qi;e - 
que. contra el Malech configtiieron los de peleaban, no menos Valerofamenré, que ¿ 
Hnefcar, llegaron á aquella Ciudad los fo- los hombres, coñ baflimentos dentro de la 
corros de Catavaca, Zehcgin, y Moratalla, Villa, para mas de dos anos, con nn pozo 
que fe componían de quaderna Cavallos,y abundancifsimo de agua, y una ocuita mi-
quinientos Infantes , muy bien etí orden, fla, que fe comunicaba al fio  , con las de
corno, dize Luis de Marmol, fo l.i& j. más fortificaciones, que la haziau íncon-
- De Baza falió el Marqués de Velez parí traílabie * deferiben los Autores, enef-
Huefcar, con el ánimo de dífpongr las co- pedal Hita , quien refiere en un dilatado
fas para el lit io , y llegando à la villa de catalogo , los nombres de los muchosCa-
Galera hizo un grueíío deftacamento , i  valleros, Capitanes , y Oficiales., qüc mu
camo ̂ de el Xapitaet DiegoAibítfez de fieron en efa dificil Couquiíla , en la que
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íé practicaron quantosj militares ardides trabajólo Excrcício de la Guerra; bafte lo
utava la .milicia sn aquel tiempo. que halla aqui fe ha paíTado. Gon rodocf-.

Viendo el Señor Don Juan de Auftria fe ío  , refpondió «1 Principe * me haréis
dilacava la Guerra de Alpujarras, y que la p íacer de inftruirme en lo que tengo de v

-Fortaleza de Galera fervia mucho á los hacer. ’ P
Moros dtffilabres, determinó, dexando Luego fueron llegando otro* mucho* : 
ai Duque de Sefa con un grueffo Campo , grandes Cavalleros,y Capitanes, del Cam- 
*n las Alpujarras , venir fobre el fitio de po del Marqués,que k  acompañaban,dan-
Galera, y engrofando fu Campo con el de dolé á fu Alteza la bien venida; llegandofe
Luis Faxardo, finalizar efta tan ardua em- afsimifm o;muchos grandes Cavalleros del
prefia. Marcho con fu Exercito, compuef- Exercico del Principe á hablarle á el Mar
ro de feis mil hombre*, y pafiandoporlas ques , a quien deíeaban todos conocer
Ciudades de Guadix, y Baza, llego fu Alte- por la grande fama, que de gran Soldado,
t í  á las cercanías de la de Huefcar. Con y de fu gallarda gentileza, renia; y aviendo
efta noticia ordeno el Marques á los de fa 
familia , que con codo fu equipage mar- 
chaífen á fu Villa de Velez el Blanco, lo 
que executarón. El valerofo Marqués fa- 
lió á recibir al famofo Principe Don Juan, 
quien 1c miro , y contemplo muy de pro- 
poíito, fiendo maravillado, dize Hita , de 
fa gallardo parecer, talle, y garvofa difpo- 
ficion , y defpues de averie bien mirado, 
con alegre femblante le abrazo, y con íere- 
no, y mage^uofo afpe&o le dixa: Aora di
go , valerofo Adelantado, que no dize la 
fama tanto de vueftro va lo r, como en vos 

. fe mueftra, y mucho placer tengo de ayer
me fatisfecho por vifta, de lo que por fama 
tenia noticia. Aquí foy venido, por man
dado de fu Magefiad , para afsiftir en la 
Guerra, ¿epaxo de vueftra corrección , y 
amparo, porque de tan valerofo Capitán, 
no puede fer menos, íinofatír grandes avi- 
fo* de el Arte de la Milicia; y afsi podréis 

,,-eftár fatisfecho, que no laldré un punto de 
vueftra orden, porque no ferá azertado, no 
tomarla, de un tan buen Soldado, y tan ex
perimentado en la Guerra, como fiempre 
lo avei* fido. El Marques o yo con fein- 
blante alegre al Principe, y eftando defeu- 
bierto, y hazíeudoie á fu Alteza una reve
rencia profunda, le hablo de ella mane
ra: Y o  foy valerofo Principe , el que lien
to  fobcraao contento, en aver vifto, y  
conocido i  V . Alteza, por fer hijo dé 
nn tan valerofo, y famofo Emperador, cu
yas Imperiales Vanderas, yo con dlchofa 
fuerte fegui fiendo Soldado , y afsimiímo 
por fer hermano de un tan poderofo R ey, 
el qual por hacerme Ungular merced , de 
darmeelie trabajólo cargo,bien efeufado 
para hombre de mi edad, fsmoftró con
migo can magnifico, como liberal. Sea V . 
A . muy bien venido , porque con la veni
da de V . A. me podre yo ir á defcanfaF á 
mi cafa, que ferá muy grande razón, aten
to que mi edad, ya no permite andar en el

informadoáfu Alteza de las cofas de la- 
Guerra , y áefpedidofe con la mayor re-; 
verenda, falló de Huefcar , acompañándo
le muchos Cavalleros, y una Compañía de 

Cavallos de Jerez de la Frontera , cuyo 
Capitán, dize M arm ol, era Don Martin 
de A vila , y fe encaminó á la Fortaleza, y 
Cadillo de fu Villa de Velez el Blanco.- 
Mucho fintió el Principe la aufencia dei 
Marqués, po r la fa lta , que le hacia Ja ex- ; 
periencia de un Capitán tan excelente , y;. 
Soldado tan valerofo. Luego fe determi
nó el fitio formal de aquella plaza, cÍñen-:. 
dola con rigor por todas parres; cotnpo- 
niafe yáel Exetcito di doce mil hombre?, 
en fefentay tres Compañías, incluyendo- 
fe en ellas el Tercio de Ñapóles, y las ref-  ̂
tantes del Campo del Marqués , en que fe 
hallaban mu/ cerca de tres mil hombres 
de la Ciudad de Lo rea.

Eftas Tropas con que firvióXorca á fu 
Mageftad, defde el principio de efta Guer
ra, haíb la Conquifta de Galera, figuieron 
al Serenifsimo Principe en Jas que fe £- 
guieron a !a de efta Villa , como fueron 
ias de Serón , T ix o la , y demás Villas , y 
Lugares del Reyno de Granada, merecien
do efpeciales favores de eñe Serenifsimo 
Principe, y muy honrofos informes , que 
de fus muchos, y grandes férvidos, hizo á 
fa hermano el Señor Don Felipe Segundo. 
Defpues de varios combares ¿ y afTaltosj 
aviendo futrido favorables efsdos las mi
nas contra la Fortaleza de Galera, aviendo- 
fe efta defendido tenazmente* peleando los 
Moros, y Moras con tanta obftinaeion,que 
fue neceflario irles ganando calle por callea 
y cafa por cafa, no pudiendo andar ios 
Soldados, fino es por encima de los cuer
pos muertos; avitndo durado el ultimo 
combate defde las ocho horas de 2a maña
na, hafta las cinco de la tarde * en qué mu
rieron de los enemigos tres tiiii,y feifden- 
tos ¿ en los que f« halaron ochocientas
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inftj*ír8s, y'crt^turás; munendo aquel mií- .-í. varillo Moro, recibiéndoles con nnacarea 
i p ^ a i á í^ d o l e r e m o s  de los nueftros^#; cenada loé Chriftianos, y obfem ndo eí- 
y -hdba inas,<¡e crefcientos ,h erid o sd e  los tos vigotofo orden en la Batalla , fe trabó : 

™ r ° S 4“ <lò Galera con-' V-efta. llevando los Chriftianos favorable i . 
quiíiaday de que rcíuUo grande alegria.pa-. la fortuna, y defeando desbiar á ¡os Mo-

dé 1a cucila, hizieron alguna, re pitada, ¡ ¡ 
mantenie^b íiempre , en todaTormá , la

ra ¿oda Efpaña.

C A P ÍT U L O X LI.

V R  O TR O S SU C E SSO S V ICTO R IO SO S  
dé las Armas fe horca , por eflos

. tiem pos, ■

lL  fímhoiízadó delaEfpadads Lorca, 
lo ha acreditado el exercicio,,en q tu

vo eña Ciudad íu cortante azer o , no í’olo, 
manteó ieñdo tantos años k. Guerra en el 
dilatado giro de fus términos ¿ á los del 
Rey no de Granada contiguos, li en lo s . 
rebatos de fus marinas , infeftadas de los 
Moros Africanos. En. el tiempo <̂ el rebe
lión , no tuvo Lorca un día de quietud; 
halkndófe íiempre, caí! deíierta a por acu
dir á la Guerra en el Exercito del Marques 
de Vélez , y á-Jos continuados íocorros* 
que fe ofrecieron en diverfas partes. El 
fuccífo vi&orioío , que per tíre tiempo.

Batalla , y. viendo ocupaban terreno favo- 
rabie , para que.eon Hbercad.pudiefleefca-.: 
ramuzear la Cavalleria, dexando rita el 

• aloxamiento de lu embofeada , falló de * 
ella, y dando el Santiago con nuevo alien- 
to roda la Infantería, á el fon de lu Ciarin, ; 
cargó con bizarros alientos la Cavalleria, ;  
cortando ia retirada á los Moros , por la -  
parte cíe la cuefta. Caufoles tal pavor aquel 
irapenfado abanze , que en villa de fu va-, 
lor, y del eftrago ,que executavan aquellos ( 
Cavalleros, y valientes Chriftianos, empe-, 
zaron,yá, defeoncercadas las Efquadras 
M oras, áretiraife, tomando las.laderas,' 
aunque con trabajo ,y  perdida , porlíber-i 
tarfe de los Cavados, y ampararle de íos; 
mutos, viendo, íus hechos valerofos. .

Los Capitanes Moros, viendo á fus Sol
dados, que fe retiravan a la cuefta , le def- 
moiitaton por animarles a p ie, y pueflos i

ctínfigüió un Efquadron de Lorca, contra’ la frente de fu dcfmayada T ropa, defen-.
los Moros de Sorbas , fue famolo. Efta 
V illa , que eftà en las cercanías de el mar, 
como á tres leguas de diftancia.de la Ciu
dad, de V e ra , era el nuevo Argel de los-, 
Moros en Eípana, vendiendo, y comer
ciando los Chriftianos, que cautivaban por 
Armas, y Peítrechos de.Guerra, que les - 
traUn. dei Africa:; por io que tenían muy 
fortificada la dicha Villa , para ímma- 
yor feguridad. Noticiados los. de Lorca 
de cfte gran tra to -, fe aunaron en numera 
de trefeiéntos Infantes, y quarenca Cava- 
líos, y encarninandofe por las cercanías de 
Vera , llegaron:ádar.vifta ¿Sorbas, em- 
boleándole una noche bien cercanos á la 
’Vi-lía. Dos Soldados Chriftianos, muy 
prácticos en aquel terreno, pallaron áreco-, 
nocer la Villa , y llegando hafta los mif- ,; 
mos muros, finrieron Ja vigilancia *de las. 
Centinelas’, y el .grande rumor de gente, 
que dentro avia. Venida la mañ*na,fe de
paro n vèr algunos Soldados, q falieron de 
da embofeada , y reconocido de los Moros 
fer Chriftianos, tocaron al Arma,y abrien
do ks puertas de la Villa , falieron ¿en
contrarle valerofos, pira darles la Batalla*

Los Chriftianos encoinédandpfe i p i p h
y implorando el auxilió de N. Señora, ef- 
: pera fon aftos Mfcl&os., .quedando Ja .Gaya-. 
llena toda en la egü^aíc^ti»

dian por Tu parte valeroíamente la fubida 
de les Chriftianos ; mas eftos , viendo fin, 
alientos á fus enemigos, Ies íiguieron en fu. 
alcance , hafta entrarlos dentro de los mu-.; 
rqs de la Villa, la que cerraron, fortifican-  ̂
¿ofe dentro de fus murallas. Viéndolos: 
de Lotea i a Fortaleza de Sorbas, y que no, 
ê a dable aportillaría, por no venir preye- - 
nidos de iuftrun;entos necesarios, ni . deT 
efcalas; y conociencío:, que ya los Mótos. 
empezaban a hechar ahumadas, tomaron 
los tres Cavados de los Capitanes, y.otrot, 
tkfpojosde, ios Moros m u e rto sy  con lo* 
que refiere el Autor citado, en los íf^uien-. 
tes ver ios , fe bolvieron á Lorca vi&o- 
rioíos. t ; .

Vifto que en la. fuerza nó ay entrada, .
La tíerra al rededor les han corrido, -7 ? 
De dóíacaron grande Cavalgada ft,-: 
p e  Ganado grave, yefeogid o;.
A Lorca fe bolvio la buena efquadra» , 
Qüe era de un valorengrandecido,
ÁUi fe repartió lo que han ganado, . .
Con ten toque do alli qualquicrSoldado.

: N o e$ menos digno de celebrar fe el va- 
flor, que en la libertad de fu padre metrifef- 
taron dos Hida!gos mo2os de efta Ciudad 
de Lorca. Afadres Pérez M onte, hijo de

' Goa^ J
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PrrezMòhte, nòfrciada^dè èffàt 

'"OH padreéàbtivó én la Viltà de Caritófià, 
cuyos Moros le cautivaron,eh òcaftiòri <pic 
eííava en el éxeickio de la caza, cóli otros 
camaradas ,'fcii las marinas dé Loicà /dè- 
feofo de la libertad de fu padre, comunicò 
à un cuñado íuyo, llamado Piedra Felices, 
Regidor de Lorea, el modo mas pronto y y  
ayrofcqcon que facar ¿ fu padre dé la ca
dena; y aviendo combínido en paliar ¿ Vie
ra, pata tomar allí las mejores providen
cias, fe ofrecieron ¿ acompañarles , Pedro 
de C ordova, y Juan Carralero \ ò fegun 
dicen otros, Diego Carralero , todos na
turales de Lorca* Lós quatró, en íüs Cá- 
vallos, caminaron ¿ Verá, dé donde lamie
ron una noche por la Vallaboña, llevando 
dos peones muy vet*fadós: ea aquéllos ca
minos , y eutrandofe luego en el Rió de 
Alnunzòta, caminaron por él, halla llegar 
i  la raíz del fitió eleVado, que, en las mar
genes del mifmó Rio; ocópava la Villa de 
Cantoria,

Era la noche tenebrófa ,y  defeubrieron 
luego una hoguera, en la puerca de la V i- 
lia>difcurriendo fer fuego en que fé abriga
ba làefpìa,para librari* del frió , que tra 
grande. Andrés Perez Monte, fe de (monta 
Inego de fu Cavallo, y tornandola Ball ci
ta de uno de los dos Peones , empezó à 
iu b ir la cuefta , lo que viílo por fús tr«s 
compañeros, dexando los Cavados , en 
guarda d* los Peones , implorando ei au
xilio de U Madre de Dios t caminaron dif- 
perfos, ázia el fuego, y  antes fe hálló la 
Mora Centinela forprendída, que fuéffcti 
féntidos en cíla acción los Chriflíanos, 
Llamivafe A Ionio Rañ , Mahometano 
He rege. Amenazáronle con la muerte , fí. 
dava voces, ò fe movía; y confefsó volun- 
taríov̂ ue dentro d* breve tiempo tendría 
allí Otra efpia» y que admiraba no hubíef- 
fc yá íalido. Todo lo tsficrc H ita, en fu 
canto ¿4, . ,

- sp a n ta !*  aquel M oto de tal esfo,
N o fa b t lo quc alli le ha fucedido, 
Mirandocfta, y temblando rodó- lafo,. ■*

' Y  luego allr alprcíente fue prendido; 
Chiftar no ofava el Moro en aquel paíFo,> 
Antes manfamente, y  fin ruido,
E>ixo: l i n companero venir tiene,

■ Y nosé corworántafedetkne.

Luego llego- el compañero *qué era un 
Morifcoliamado García Beftvala , al que 

f  apvK'sionaronr y maniataron,como al ĵ ri-
I 4  f i o r i v a  adcTilitc, y  los ani»«*

t ^ E ^ L m c k i
Tó* ChHftlaftbs con aquélla pydfe/ y U #  
dos vágáges, quelalH ■ hallaron ¿ tofnaroñ 
por el mifmó Rió la buelta párala Ciudad 
de Vera, que diña cinco leguas de Ganro- 

0 tía, a donde llcgarom por la mañana' con 
lá dicha, prefla , quedando -admirados los 

: Vecin os de aquella Ciudad; viendo un he
cho tan digno de celebrar 5 en prueba de 
■ lia ánimo esforzado* y valeroíb; pues fe in
ternaron tanto tilos pocos Chriíliaños en 

■ tierra de 14 oros; que fe dejaren a la efpaL- 
da Jas Villas deGuevas, -Surgena, y Arbo
leas , llegando halla Cantoria, cneuya 
circunferencia * ay muchas Villas, y Luga
res , y todos en muy corta dillancia * y 
de Moros en aquel tiempo* Los dos Caud- 

r vos Motos afleguraron quedar en Canto
na, Gonzalo Perez Monte , cuya libercad 

“fe logró por ella valerofa acción, y cambio 
. de los dos Moros*
~ Fue tan temido el nombre de las Armas 
“ de Lorca, y  refpetado de los Moros * en 

aquel tiempo,que con folo oyde, íe ve ril
eó poner fe en huyda un numerofo cfqua- 

- dron de M oros, que paliando á combatir 
ia Ciudad de Vera , y empezado el litio, 
Pedro deTórtcfa Jordán „Noble Hidalga 
de laCiudad de Baza,que fe hallaba Ale ay- 
de del CafUHo, y fortaleza de la Villa de 
Cuevas, per el ExcelentííVmio Señor Mar

qués de los Veiez, temieudo el que la dicha 
Ciudad futíTc ganada de tos Meros, le.\va
lió del fíguiente ardid para libertaria.

£ liando la dicha Villa de Cuevas po
blada de Morifcos reducidos, y fu jetos, les 

-niai:do tomafen unas cañas , cada uñó la 
fuya, a manera de Lanzas* y falió de xfta 
manera, para la dicha Ciudad de Vera, qne 
eftá a U villa de la Fortaleza de la Viila de 
las Cuev as, a una legua de e lla , apellidan
do *1 nombre de la Ciudad de Lorca, y del 
Tocorro de ella. V  todos en efquadron for
mados * halla en cantidad de feifeientos 
hombres, yendo delante, y por fu Caudillo 
e\ dicho Pedro de Tórtola Jordán, Aleay- 

’'dev con lo que los Turcos entendiendo que 
*cl dicha Efqu adron era íbeorro de Lorca, 
y  no Mor ífeos, d*fampararon el cerco ,y 
combate de la dicha Ciudad de V e ra , y ;fi- 

 ̂ guíend© él alcance el dicha Álcayde , falió 
herido dé una farnda, de la qual murió al 
feteno día en la dicha. Fortaleza de jas 
‘Cuevas, donde era Álcayde,

* ‘ Halla aquí fon voces fabadas de infqu- 
‘rnento autentico * fecho en la" celebre'

!=■ ViHa de Oria, por ante Bernabé de Prado 
.*n cinco dias dé Diciembre., de .mil fere- 
'cicntos y iw c v r , Rendo Alcalde otilioarin

Juan



f°* »  Í W fr J *  Eaaipoy ; por el Exceltntif- ferei á Don Ja*n de. , S | I * W i
fimo Stftor D obíL uij Faxardo , y Reque- • quienes le juntaron, en una lucida , y vala-
ftha V igil C’ Quiñones, Marques de ios roía Compañía los fu petos figuicntce;
Veloz.&c* Lo mifmo confia de otras infor-
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madones fechas; una en la Ciudad de V c- 
üpi, en treeedias del mes de Dizieinbre del 
miítxto año, ante Pedro Cafqu e l „ Efcriva- 
ti» d t  la Ciudad; otra en la Villa de Cue
vas en once del miímo mes , y año , fecha 
ante Alonfo Peñuela, E 1er iva no del Con
cejo de dicha Villa, íiendo fu Alcalde Juan 
Saviote; y otra fecha en la Ciudad de Pur- 
chenacn ípt dias de los dichos mes, y año, 
por ante Alonfo de la Rofa Izquierdo, Se
cretario , fiendo Alcalde mayor de dicha 
Ciudad , Alonfo Monte-fino. De lo dicho 

•claramente fe infiere la fama , que, de los 
vaíerofos hechos de fu Efpada , configuio 
la Ciudad de Lorca ; y fi como díxo el P. 
Fr. Jayme Bleda, fol.6p$. entre las victo
rias del Marques Faxardo, devia juzgarle 
por efpecial la de aver embarazado, que 
íos Moros de Granada no huvicffen pifia
do á fublevar los de Valencia , aviendo 

i.Lorca tenido en elle gran férvido, a la 
Corona R ea l, tanta parre; elle , juzga ella 
Ciudad por el de mayor importancia,

C A P IT U L O  XLII.

T)E OTRAS VICTORIAS , QUE CON- 
jigiúeron los de Lorca contra hs tnemgot 

de Efpafia , con el auxilio, de la 
Madre de Dios,

EN  el año 1^57. eran rnfeífodas las 
Coilas de los Reynos de Valencia, y 

Murcia,y. en efpecial las de Lorca, por ha- 
llarfe muy habitadas de Pafíores,-y Gana
dos, y defpopladas de Cortijos, halla poco 
menos de quarenta años , que le deímoñ- 
taron, y  empezaron á cultivar , en benefi
cio  común de la Iglefia , del Rey , y de los 
ÍVezinos de ella Ciudad. Los Soldados de 
la famofa Torre de Aguilas , vieron bor- 

",dea va por las cercanías del cabezo de Co
pé ana Galeora M ora, y prefumkmjo fcr 
la que en fus corles , y defembarcos hazia 
muchos daños a los Chriftianos , dieron 

' avifo á la Ciudad,para que corrieflen aquel 
rebato , pues lcgun el rumbo de la embar
cación , parecía incünarfe á dar fondo en 
un Puertecillo, llamado Cala-Reona , y fe 
podía prefumJr hizieflen defembarco á la 
hora del Alba, De termino fe con ella noti
cia-, que faliellé á correr dicho rebato Don 
Juan Matheos Montalban t Capitán de las 

- sres Parroquias A ltas, llevando por fu Al-

Don Diego Matheos Mental van*
Don Juan Fernanda«,
Franciico Segura.
Miguel García Life ondas*
Bartholcine Ubeda.
Pedro Garda Ztrezeda,
Damián de Campos.
Pedro de Chuecos,
Hernando de Haro.
Francifco Navarro,
Juan Miñarro.
Salvador García dt Alear***
Coime Abril,
Juan del Pozo,
Andrés Rui*.
Afl'enfsio Ruiz.
Pedro Ruiz.
Gmes García de Biyonfc 
Francifco Garda.
Francifco de Peñas.
Diego Gilverte.
Gal par de Viíicd*.
Francifco Miñarro.
Don Machias Altares*
Juan de Prados.
Juan Navarro, 
julepe Alegría.
Andrés, de Sevilla.
Andrés Pekgrin.
Patricio García. . -
.‘Salvador Sánchez,
.Gabriel. Rodríguez, - ¿ <
Diego Valdivieso.
Salvador AmbroGo.
Francifco Méndez,
Juan Mendex.
Juan Díaz.
.Antonio Vclafco,
.Luis Marín.
Andrés Alegría.

Por Capellán de ella Compañía fe ofirt* 
cib voluntario el Licenciado Francifco. S*- 
Tavia Palacios,Presbyter.ojy formada,ybic 
armada, falio dicha Compañía,-para 1* 
M arina, encananandofe primero al Con
vento de Santa María la Reai de las Huer
tas, en cuyo Templo bazieodo oración r fie 
encomendaron a la-Madrt de Dio*, implo- 
randa íu auxilio en la preferida de fu míla- 
grofa Imagen, En cfte.Convento fetintó 
con dicha Compania, Don Diego de Lejr- 
b a , Teniente que era de Cavalloá de U 
Compañía de Lorca¡ y defda iquimartha* 

Hhh i  rom



4 ^  BLASONES D E  LO RCA,
réH'Pof ti  T e r r e é  Tam arch^ ife*fla«dwl!i Gradad de é ^ í i » ,
te-v conda mayor'■ ípfcfttiüií'% ato n : z l*  ^  violento poder de las Armas Ingleías, 
•T orreé  Actiilas^n laque d n fe íto a d o s^  auxiliares dei Emperador^üfi.Ñavio<>Uiiw. 
h  Centinela , continuaron fu marcha para? des, cargado de aguardiente^ deCat*Íuña¿;
¡a CaIa-Rcona,en donde dio fondo la Ga-*> navegavaa Poniente* Dicfoftlé caza dos*
l .0fa. FranclícoGarom, y .  Fíañeifeo de Navios de M oros, lósque lc llevavan yfc
Peñas, hombres valerofos., y pra&icos en cali vencido , y  defendiendo^ de tilos
aquel litoral de Aguilas, y de Cope, disfraz con valentía, fe acogió al P uertodeA gui-
a ados en tr-age de Cazadores , con fas ca-- las, bufcaado el feguro , baxo de el cañón
pas, y efeopetas, tomaron la cercanía de e l de efta Fortaleza, dentro de fu mi fino Puer¿
Mar, y aproximándote al rey r de el A iba,- to. -El Capitán O laudes fürgió Mi el, fatif-
al dicho fitio, dos perros de caza, que lie- fecho de que eílaria baxo de la Jurifciic-
vavan llatieron luego, y  fentidos que fue- cíon de Cartagena t y no de el partido dé
ron de los Moros, falieron veinte de ellos, fu legitimo R ty,y  Señor Dott Felipe Quin
t e n  armados,á tomarles Ja tierra , corran-; to. Lorca, que con fu ácoftumbrada ñde]&
doles la retirada; y como el fin de efia Na- dad, veláva en la guarda * n<5 foló de í¡^
cien en fus falidas es la prelfa de los ChriG' Fortaleza de fu Ciudad, como tan impor-
«anos, en la que tieáen Ja finca de fus ma- tan te para la comunicación dé las Andaluz
yores interefes , luego que vieron á los ciaS, y paíTo, como garganta de ellas , pa*̂
Chriñianos les acometieron, fin mas difpa* ra los focorrosa la Ciudad de Murcia, fi dé/
ro que el de fus Voaes , y algazara , medio les importantes Puertos, Playas, y Torreé
con que atemorizan , y  encartan á lo# de fus dilatadas Marinas , tenia en efta de
que no eftán acoftutnbrados á verfe cóit Aguilas, una mnnerofa , y bien arm ada 
ellos en las Campañas* Compañía, fieftdo fu Capican, en aqUeila;

Les dos valerofos ChriíUanos, que pre¿* circunftancia, Dort̂  Juan Fernahdez Piñé¿ 
venidos , y bien armados , efperaván efi¿ ro, Regidor dé* eftá Ciudad*
Unce, Coleando fus capas , y encarando fu# Los Moros, defpreciando el fuego i qué 
Efcopctas , con fu* tiros derribaron do# les hazia la Torre con dos cánones , fe erf-s
Moros en tierra, y flechando mano á fus5 traten al Puerto , feguros de lá preífa ; pe^
Efpadasdieron fobre ellos con el Santia— rolos de Larca, tomando algunos ímpórv
go; y todo el refto de la Compañía , que a Untes pueftos, que tiene él cerro de la FoiA-"‘
cfta fazon les tenia tomada la retirada,; taieza , y atrincherados entre laspeñás¿J
cargó fobre los enemigos , con ranro va-- comenzaron á difparar contra los Moros,
lor , y acierto, que en tiempo brevifsimo fin poder ellos fer ofendidos* Los Olande--
quedaron los diez y nueve deñrozados , f"  fes huyendo, fe aproximaron tanto á la* 
uno v iv o , que caucivaron* Los demaé íierra,que faítarom todo* á ¡ella con préf-^ 
Moros, que efíavan orilla de la mifma Ca-- «eza , y  faliendoles á el encuentro algunos"
la, huyeron a ia Galeota , poniendofe def- de los Saldados de Lorca, y pregunfádoleS
de ella en Batalla , difparando contra losr quien vive? ( Eftilo ufal, y cotfiunde aquel' 
Chriftiano*, aunque fin cfe¿k> alguno,fien-* tiempo ) refpondíeroñ qué él Príncipe pre
da tan acerrados los tiros de los Chriftia-' tendiente a la  Cotona de Efpana. Aprif-í 
nos, por la ventajofa licuación, que ocupa*-* fíonarónlos, con el vivá ftlipe Quinto Rey
.van, y lo que es mas cierto, por el Parro- de Efpaña\ y temiendo fueflfe ardid de gue--
cínio deUReyna dd C ielo , que recono- rra de los Auxiliares del dicho Principe, 
cían, que anataron otros catorce , los que para hacer fe dueños de eñe Puerto, y For-^ 
defpues arrojó el Mar ala tierra  ̂yen viña taleza* los mandarorr retirar prifsioneros/
de eñe eftrago, y para ellos tan fentida per- * y  tomando *1 Navio la gente de Lorca,cn-
dida, fe vetiraron la Mar adensro, por no callado efiéimmediato i  tierra, confímía-"
perecer todos en aquella refriega* Con é l rón ¡a"Batalla, haciendo, fuego á los dos *
Moro cautivo, trageron á la Ciudad cinco ’ Navios, deíde tres partes : Siendo lá qúe" 
cabezas de Moros , con el fin , que fiém^re mas les ofendía la vátcria de los tiradores^
tenían,de q los muchachos cobrafen alien- " del cerro* V ifio  los Moros qüe malogra- '
ros para las Batallas contra^Moros. Die- ron ia= preífa, y la réfiftenciaj y prevención/
ron gracias á la Madre de D io sv ifita n d o - de gente de guerra, qué hallaron en tierra, 
fía milagrofa Imagen dé las Huercas, por «ron perdida.de algunos Moros , ft retira-
eñe fuceflo viAoriefb, en que canté refplá- ron y quedando los- de L orca, vítoríofos
decíó rivprowccion poder oía* - ' contra dosN avios de Guerra de Moros , y

- *1 ano de feís de títedijdo y que cé í-" con laimportante preña déotro dé los ene*
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íiítgos de; fo Rey. Tragcro nfetodos Jois 
Olandeícs Prilsiacerqs de Guerra á la- 
Ciudad» *on todo el interés del Navio, cu«* 
yoscañones firvicron para algunas bate* 
rias, que hiz.* efta Ciudad para fu defenfa*. 
En cftc combate inibécó el Capitán ,el au
xilio dcN» Sra. de las Huertas 9 de quien- 
fue fíenipre muy devotoi, ■ . . .
; Ño.fue menos famofo » y celebrado el. 

sülagrofó fuceffo, que los devotos LorquU; 
nos-dy efta Soberana Princefa » configuie- 
ron contra los Argelinos el dia de Ju-,
nio del año de 17115. eu los «nares de Lor*. 
ca. Dexofe vér dicho dia en el tnarde C a 
pe*, co donde efta Ciudad tiene las pefque-, 
ras de fus Almadravas » una Fragata, que. 
aunque, en la apariencia » daba á entender  ̂
fer de Chrifiianos» poriaVandera » que: 
manifeíkva de Efpaña» y fer poca la gente., 
que téñia» era eü la realidad lina de las mas? 
jamólas Fragatas á que infeftavaii nuedras- 
cofias* Vertía armada de feis Pedreros, y? 
treinta y quatro Turcos» todos bien arma-> 
dos ,;y por Arráez, q Capitán, traían mP 
Turco de, gigantea eftatnra, y tan practico*,' 
y afortunado en él corlo» quede ordina-; 
rio entraba en ArgéMaS mas interefa.das 
prefi'as. Hallabaníeen efta ocafsion, con 
motivo de divefíiort-eri lá AlmadraVad-' 
Corregidor de Lo rea, que lo era un famo-- 
foCavallerOj llamado Don Francífco de. 
Hato, y Agüero» Don Juan Felipe de Gue- 
vara»có otrOs füjetosconocidos de Loica». 
D onjuán Baütifta Antón» natural de Ali-i 
cante, y vezino de Cartagena , y Don Pe-; 
dró Callexas, «fiordos muy pra&kos en la 
marinería, Fórmele qUeífion íi la dicha. 
Fragata feria» ó no de Moros, feguu íu for~ 
ma, y dilpafiaori » y  aunque con alguna 
duda,prevaleció el fentir de los que, como; 
prácticos, afirmaron fer de Argelinos.

Determinados á reconocerla »fe embar-* 
carón eri dos Barcos pequeños , en los que 
por fer pocas las Armas ( reducianfe.efias á 
algunas Pifiólas» dos Chaf4tGtes»,y uhá Ef- 
copeca larga , que llevaba un Cazador de. 
Le rea, llamado. Gines López Bariies; Ahe
charon una buena proyifsion de guixar- 
ros, que firvicron Juntamente de íaftre» en 
losfaelosd e los Barcos. Eftos: cón.pocos 
temos zarparon ázia la Fragata , laquecon 
pOCO m ó v i mié n t o ,m an ife ft an do le pellada, 
continuaba con la Vaftdera Efpañolái, fin 
dexarfe Ver en ella mas que dos» o tres,, 
Marineros* Ais i f e : man tubo ,  hafia que. 
viendo á Ips barcos en proporcionada dif-; 
tancía deja tierra , é.n .riempo bjcviísimq 
fe Aiovió cortándoles la retirada , y qni-
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bndo Ja Váhdcra, en que eftavanlas Atv. 
mas deEfpaña, pulieron en fu lugar la Ar
gelina» vjendoíe toda la Fragata eoroiiada»f 
y guarnecida dc mucho*» y bien- armado# 
Moros; - '
. El Corregidor» aunque hó ácofiumbradó;; 
á fetiitjantes calos » conoció el ■ peligró^ 
aunque hó el evidente riefgó» en que efia-> 
ban, como los pradicos» y pareeiéndole íc t  
ázertado el retirarle, manifefió efte animo* 
á ios m^«ligchtes; iuas efiós , como tales,* 
dixeron al Corregidor, que en aquella tar
de» ó quedaban todos cautivos de los Vf o-;

. ros, ó de fus tiros en la Batalla muertos. Y- 
que «n viftá del poder d« aquella Fragata,; 
y en la poíitura» que fe hallaba » el medios 
mas cierto , y pronto de perderle » era el. 
retirarle. Q«e no hallaban Otro medio pa-* 
ra redimirle del evidente peligro » en que; 
fe veían, que era el Soberano auxilio de U, 
Madre de Dios de las Huertas» cüyá Ima
gen tenían 2 la vifia én la Hermita, que «f* 
rá al pie de la Torre de C ope» fen ti lien*, 
zo principal d«l Altar , cómo Patrona, f  
Protedorade aquellas pcfquer« , y cuyo 
hombre Santilsimotomaron» al tlempS del 
embarcarle. Invocando pues , él hombre 
de efta gran Señora » y ofreciendo VifitarU 
en fu Santo Templo, le d«terminaron i  la 
Batalla* '

La Fragata fe halló juego ¿obré ío$ Bar
cos de los Chriftianoi» y conociendo e l1 
Moro les. tenia ya» en fu didVamen » rendí* 
dos » fin difparartes íot pedreros» por aa 
perderles muertos» les dixeroh le entregaf- 
1 en, pues no podían huir del eiiitiverio, c» 
de la muerte. Cómo no ? Refpondieroit 
áním oíos los Chrfilíanos i dure perro Mo* 
ro á loiChrifiianos,fi no quieres morir en U 
Batalla. El Arráez bolvió á replicar para 
que los Ghriftiatios fe rindieífeñ» y eftos 
con nuevo esfuerzo decían á loa Moros fe 
eiitregafTeii» Mandó el Moro difpataríus 
pedreros, y los dós Inteligentes Náuticos 
Don Juan Bautifta Antón, y Callejas, que 
con ínücha efpera » óbfervaban los moyi*- 
mientos del Moro, recibieron ¿fia defear- 
ga eon tal arte »;que no aviendo recibido 
daño» defeargaron todos los que reman ef-’ 
copetas contra los M oros» aplicándole i  
las piedras, los que fe hallaban fin armas d* 
fuego* Travoíeuua Batalla reñida entre 
Moros , y Chrifiianos » haaiendo eftos la 
guerra divididos fus Barcos , por los dos 
coftados de la Fragata. Los Moros, viendo * 
muertos ¿ algunos de las compañeros , y*; 
jnal heridos en las cabezas á muchos , dsa 
Lis pedradas de los Chrifiianos, falian'yá

obli-



ubligadosdel rigor* laBatalla* - 
- t i  Otado* de L a rca , que cnípléav* 

bien fus tiros, viento ¿ un Moró^ que iva 
¿ diíparar un pedrero , le difparó fu cíco- 
peti, dexandolc muerto Cobre el mifaió ti
ro. Eran tantas las piedras, que entraban 
«n la Fragata, y con tanto acierto tiradas/ 
que a penas fe hallara Moro , que de ella* 
«o eftuvieíTc herido. Era empeño, cali te
merario, ¡atentar abordar aquellos pocos 
Chriftianos á la Fragata, haciendo tfta en*. 
preíTa mas difícil ,1a preíleza , y valentía, 
con que animaba a los demás el Gigante 
Moro; y viendo lo que imporrava quírar- , 
lo de enmtdio, le apunto el cazador fu ef- 
eopeta , y con fola una onza de plomo, 
que efeupio fu boca, dio con aquel coJofo 
en el fueio. Quedo eñe mal herido, y de
rramando mucha fangre, fue por los Cuyos 
retirado a puefto ma* feguro , y conocien-* 
do lo* Chriftianos fer tiempo de abor-; 
dar á la Fragata, fe llegaron a e lla , y ha
biendo «fcala de los Barcos,abordaron con 
tanto valor, y esfuerzo, que aunque con la 
defgratia de una herida de muerte, que re
cibió Don Pedro Callejas, en una muñe
ca, al poner I jl mano en el bordo , para el 
Altaico i  la Fragata, la tomaron con feliz 
e fe& o ; y comando Callejas la Vandcr* 
Argelina, y ciñcndola al brazo, y muñeca, 
para impedir la Calida de la fangre, conti
nuo, figuiendole todo el refto de ios Chrif
tianos , * cuyo valor cedieron todos los 
Moros rendido!.

Los Chriftianos cantaron la víéfcoría , y  
viniendofe con la preña de Fragata.yTnr- 
eo s bato de el Cañón de la Torre,hallaron 
fíete Moros muertos en la Batallá , y todo 
*1 refto de lo* enemigos, baña treinta y  
fíete, mal heridos. Fue tal el deftrozo , que 
«ufaron con las piedras en los Turcos,que 
Apenas quedo alguno, que en cabeza, cara, 
y  pecho* no eftuvicíTe maltratado , y heri
do, aviendofe verificado el que nn mozo 
de mucho valor , que afsífte de ordinario 
*n la vecindad de Cope, llamado Philipón, 
por fu defcomunal éftatura,mató a un Mo
to  de úna gran pedrada, que le dio en la 
cabeza. De los Chriftianos murieron dos, 
Sendo muy fentida la muerte del valérofó 
Callejas, cuya herida de la muñeca, le qui
to, patudos algunos días, la vida. El Ar
ráez, 6 Capitán de los Moros murió palla
do aigun tiempo , c a ufando en Argel mu- 
«h* laftiiha , por aver perdido linó de los 
tiratas mas celebres de fu tiempo. El Cor- 
trgiéór ordenó que.cn fu compañía , y de-

BLASOÑES
más fugetos ; que afsiflieron 2 1« BattljSfc 
vi n i d i en todo* lo* M oro*, que por mal 
heridos,fue preciso conducirlo* en carruc- 
ges, con todos lo» demás dcfpojo» gane- 
dós en la  Batalla. Afsi llegaron, antes que 
a la Ciudad, al Convento de N . Señora dé 
las Huertas, y entrando e« fu Santo Tem 
plo ios Chriftianos, quedándole fuera del 
Atrio los Moros, cantaron los Rcligiofos^ 
en hazimknto de gracias, el T t Diumlau* 
¿Amus , no pudiendo contener las lágrima* 
de gozo, en vifta de verle tan alegres, en 
la prefencia de fu Soberana Protectora , y 
libres de tan grave peligro.

Diófe cuenta a fu Mageftad de eftc fu- 
ceño, que fue celebrado por valerofo, y 
milagrofo; pues fe tuviera, entre Jos prác
ticos en la marinería, por temerario , i  no 
difeurrir piadosamente, que tuvieron febe- 
rano impidió para acomcttr;y como la Ca
pitana de efta empreífa fue la Princefa del 
Cielo, fe le dio un Turco , como joya, qué 
deviafacar la primera ; y fien do gagesfu* 
yos las dos ganadas Vanderas , fe mandó 
por la Ciudad fe prefc»taficn,con la mayor 
pompa , á efta Divina Señora , colo
cándolas en la mayor Capilla de la grau 
Rey na de las Huertas, como trofeos de ef
ta milagro!* viftoria. Los demás Moro* 
fueron pueftos en Galera , para el férvido 
del Rey. Los vencedores , en feñal de fa 
gratitud, hicieron pintar una hermofa Ima
gen ÜcNra. Sra. de las Huertas, y  en el 
inifmo lienzo,efta Batalla, y Vi&bria , co
locándole en la antigua Hermita de Cope,, 
con una ftftiva función de So/dadcfca.

C A P IT U L O  X U IL

V E  OTROS SE R V 1CI01  D E  L A  C lV -  
dad de Larca , m beneficio d é l a  

Real Corona.

L P. Roa, en las Proezas de Cerdo- 
va , y Xeriz de la Frontera , y «1Í>,

‘Vargas en fu hiftoria de Nra. Srá. de las 
H u e r t a s , h a b l a n d o  de el valor de 
Lórcá,refieren el íiguiente cafo. Supieron, 
dicen, como un gruefto Excrcito de Moros 
Andaluces eftaba contra otro de ChrHíla
nos valerófos de Xeréz. Efte fiendo coreo, 
refpédo de el de los Moros , que fe com
pon ia , de cali innumerables barbaros, no 
fe atrevía, viendo tan notable excedo, á 
admitir de el enemigo Ja Batalla. Lorca 
dtfeofa dé (©correr á aquello* Cavailcros,

par-

DE LÓRCA;,
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pjirçîo çon uft Efíjyadron tan esforzado, de Res, Don Luis deGueVara i  y Pedro Gai«*
Roldados valerofos,. que aunque, pocos en 
numero» iban con aniui.o, y brio de aco
meter a folas, à todo el Exótico enemigo,. 
Mas habido mejor acuerdo ,  le juocarou
£OU los de X eréz,y unos* y,otros* acomer 
rieron, con tai esfuerzo à ios Moros » que 
en breve tiempo los defvarataron , y ven
cieron. Alcanzadiza vi&oria hubo dife* 
teñe i a entre los de Xerèz , y Loica, Cobre 
.qiiíé fe avia de llevar laVandera,¿Pendón, 
¿ie el enemigo i y de conformidad la par
tieron de por. medio. Su mitad guarda Xe
rèz» en las caías de fu Confiítorio, y la fa- 
ca.en Proceision » , quand o celebra, fíeíla 
por efta v bifolia: L a(o,tra mitad , que facer 
Lorca» &c. Halla aquí el P..Varga,s »quien 
cita al P. Martin de Roa* Ella Jornada de 
ios de Lorca es de las, nías famofas » que 
logró fu ví ¿forjóla Efpada » atendidas fus 
< jrcuníiancias» de dexar fu Patria , cruzan- 
d o Rey nos .» en mas de fetenta leguas de 
difíanda, porfocorrcrá los nóbiiii'simoS 
Jerezanos» quedando por efU famofa ac
ción » y viéiorU inligne » hermanados en 
Armas * con los Cavalleros Lorquinos,

deron Mxñarro , los que con fus Cotúpa
nlas, hicieron grandes hechos -enel i'eryi- 
xiodel Rey* . >

En el año de 1541^ focorrio la Ciudad^ 
de Lorca ? al Señor Emperador Garlos* 
Quinto, para la expedición de Argel , co.% 
una buena Compañía de Soldados valeros 
fo s , y con muchos Cavalleros aventure
ros , que acompañaron á Don LuisEaxar- 
do, hijo del Adelantado Don Pedro j y e& 
la de Túnez » en donde hirieron famofos 
hechos,, como confiará defpues , tratando 
de algunos particulares * como afsimifmo 
enJas jornadas, en que mandaron Diego 
de Vera, y Don Luís Ponce de León , en’ 
las que fobrefalió Áionfo Mácheos ¿en- 
don* . .

En el año de 1 541. focorrio Lorca para 
ía Conquiíia de Tremezen ., con un tercio, 
de gente valerofa , compuefto de feifcien* 
tos hombres , baxo el mando de San? 
c.ho Martin Leones , cuyo teniente fue el 
celebrado Diego Mácheos de Guevara, eij 
cuya empreña obraron con mucho valor, 
los de Larca i en efpetial,en una entrada

quienes en íu  C iudad de L o rca , con fervan  d e  íe is  leguas, que h irieron , trayen do gran 
E l m as fina, y urbana correfpon den cia. . cav a lgad a  u naC om pañ ia de.cinquent.a S aU  

En el tiem p o  de las C om unidades ».y d a d o s  de L o rca  , m andada por D o n  Juan 
"G vrm ania del R e y n o  de V a le n c ia , no eítu- M ácheos R en d ón  de L u n a, acom pañado de
v ó  la defnuda E fp ada c k  L o rc a  fui pe nía de Sancho L orica  , H id a lg o  de L orca;, y de
íu  exercW ioi pues co n  íu  fam o lo  A delan- dos.Capitanes» uno de A lca lá  la,R eal ,-d d
;tado, y A lc a y d e  de fus R eales A icazares,el a p e llid o  de O cho*!, ym cro-de Baza , de el
Señor D o n  P e d ro  F axard o  , G eneral para d e C a b r e r a ¡ lo  que confia de papeles de
íu jetar los fu b levad os de aq u eiR eyn o,aisif- 
t iò  à  tan  ard u a  em prefla con trecien tos 
hom bres V a k r o íd s , cu y o  C a  piran fc c  un 
H id a lg o , llam ado G in ès de T iru e l, lo  que 
aprueba, y -a gra d eco  el Señor- E m perador 
C arlo s  Q u in to ,, en fu  carta de P riv ile g io  à 
efta llp líre  fam ilia  ,-dadaen Ñ ap óles a ,2j .  

“Í c D iciem b re  de .153 5* ¿
A120. de 150^. firvio eíh Ciudad anos 

Catholicos Reyes coíi una gran Compañía 
de gente ; valerofa , armada á la Zuiza, y 
cón algunos Vaileíleros , dé ValleOas re
cias, para la guerra, contra lâ  Francia ,, la 

“que pidieron, con las dichas circunfláncias, 
' fus Ma ge fiados Carbólicas,embiando, para 
' dicho fin, á efia Ciudad, ¿Juan de Alca- 
* raz, concino de fu Real cala, y natural de 

Lorca, de la noble cafa de los Alearazes* 
Eñ riempo del Señor Felipe Segundo , yá 
queda dicho los grandes Íoeorr0s,que Lot
ea hizo con cantas Compañías, Capitanes» 
y Soldados, y en la parte de Flandes , con 
quatrofamofos Capi tan es,que fueron Don 
Aionfo MathéÓS Rendony DOo JoadLeo-

ios Mácheos, y Conrreras, Y  para Ja C011- 
quifra eje Fuente-Rabia íirvió ía Ciudad d$ 
Lorca con fu gente , con Ja que afsiftió el 
Capitán Tiruel. Como confia del citado 
privilegio del Señor Carlos Quinto,

Año de xó'yó. íocorrió Lorca á la Gur 
dad de Cartagena» eliando en ella el Excer 
kfulísimo Señor Don Fernando Joaquín 
Faxardo, Capitán General de efie Reyno, 
con codas las Compañías de Infanterías, y  
CavalEria de fus fíete Parroquias, Y  los 
focorros r que en todos tiempos ha hecho 
la Ciudad de Lorca á lá de Cartagena, con 
fus.Compañías de Infantería, y Ca»'kria,. 
y de muchos CaValleros , que voluntarios 
íe  han ofrecido á efíos fócorros , fe hap dp . 
contar por todos los añedios » ex per i- 
jm cucados,y cernidos,que dicha Gudad á te
jí ido en codos tiempos halla el día de oy. 
Y  en los años antecedentes de I<5 i 8. ŷ .de 
23, luíía el de 24* fírvio L orca, jcíi dife
rentes pCafsionss con dos Compañías, pat̂ á 
los focorros de Ñapóles, y Tarragona^ cq- 
yós famofos Capitanes fueron Don Bar-

thó-



b la so n e s  p e  l o r c a ,
áÓlfemé Gris.', y DoáJ Pcfco F írn íld ttr
Menc'hirón. ' ‘  ̂ T ' ~ '
,. En-tJ-año de 1*58. levanto Lorca dos 
Compañías munerofas de Soldados-bien 
armados, cayos Capitanes elegidos por e fi
ta Ciudad, y confirmados con íusTitulo» 
dd Señor Felipe Quarto en dos de Agofto 
del dicho año, Fueron Don Diego Matheos
Montalvan ,■ Regidor de la dicha Ciudad,
y Don Bartholomc Leones, natural , y  ve
cino de- ella, las quales aviendo concurrido 
ideícereár la-Plaza de Badajoz , aFediada 
por las Armas de Portugal,aísiftieron ai li
tio de Yeives , y á las demás operaciones 
de nue(tras Armas contra la Luíitania. De 
cuyos Famofos férvidos dan teftimonio 
honrofo Don-Pedro Fernandez de Zcfpe- 
des, Maeflro de Campo del Orden de San- 
Tiago, y el.Sargento Mayor del tercio de 
Infantería EFpañola, y los confirman las 
mercedes hechas por fu Mageftad, cómo 
confia de los papeles, que guardan los Ca* 
valleros ¿efeendientes de los dichos Ca
pitanes.
’■ Los focorrosjcon que efiaCiudad á férvi
do á fus Reyes, defde las Conquiftas de las 
importantes plazas de Mazáalquivir , y  
Oran, para el alibio de ellas, afsi en Tro
pas , como en vaftimentos,hafia íu fenfible 
y tan llorada perdida, ( en !a que tubieron, 
tanta maufa las desíe altad es de algunos de 
los deíafeítos Vaflallos de nueílro legí

tim o , y animofo Rey , cuyo infatigable 
zeio al mayor bien de la Iglefia, y crédito 
di Ja ííacion EFpañola enjugó nueftras la
grimas, y reftituyó nueftra alegría * y uni- 
•verfal confítelo- redimiendo la vexadon de 
■ nueftras cofias, inft'ftadas de Africanos P i
ca ta s , con la admirable , ruydofa , ycafi 
-milagrofa reftauracion de-aquellas Plazas, 
con tanta gloria de la Iglefia , y del valor 

d e  las Armas EfpañoUs como de horror, 
temor, y miedo de los Mahometanos,quie- 
’nesen tan crecido numero, que excedía á 
êl de veinte mil Barbaros, con mucha Ca- 

jvaileria, y en fu terreno propioyal primer 
-amago, que en fu deíembarco vitoriofo, 
hizierou en fu cofia los Españoles , poflei- 

i'dos de el pavor,' que tienen ¿ eñe nombre, 
avandonaron , no un Oran folo , fi no es 

•fisrc  Oranesj  pues tales fon efias Plazas, y  
Tas famofos Cadillos ,.dexando en fu ver- 
-gonzofa fu gaberas'tantas Victorias,-en fo
ja  una acción- de las Efpañolas Armas,) no 
fon numerables; fiendo -fiempre las Com- 

ípañias de Lorca , las que por fu afedfcuofá 
Teaícad, y mayor vecindad , fueron las pri- 
•rocras en- el íocorrode aquel lasPiazas* ¿

;. En los ano$, qfté duró la Guerra,que 
troduxq en Eípaña elSeñor Emperador- 
á cuyas auxiliares Tropa? abrió Ja puerta 
la emulación , .yfdcklealiad á fu legitimo. 

. Rey, cérrandofélasd amor, y fidelidad de 
íus afeéfos Vaífailosf , hafia obligarles á 
avandonar, lo. que violentamente domina* 
van ; focorrió efia Ciudad á mteíiro ani- 
mofo Rey el Señor Philipo Quinto , con 
muchas T ropas, y militares pdtrechos, 
üendo crecidifsimas las cantidades de di
nero, con que para las graves urgencias de 
fu glor ioío Rey nad o, con c inri o L o rea, pa
ra que, añanzaodofe en Jas fie ti es de elle 
gran Monarca la Corona , que le dieron 
naturaleza, y juíticia , y légano íu gigante 
mérito , fueífe conocido por uno de los 
mayores Monarcas del Orbe , defenfor’de 
la Catholica Igíciia , glorioío reilau-rador 
de las glorias ríelas Armas Efpañolas , in
vencible Efcudo deíhs'Reynos , exemplar 
Rey, y Padre de fus Vasallos. £n ¡os dos 
años, de cinco, y feis, en los que fueron ha¿ 
aarofos muchos de mieflros íuceíTcs , hizo 
Lorca, en fervicio de fu Mageftad, fus ma
yores esfuerzos, fortificando lo mejor que 
pudo 4 efta Ciudad , tehídificandó mudiás 
ruinas de fus antiguas murallas, cercando* 
la de nuevo; poniendo en ella di ve i-fas ma
terias de muy buenos Cañones, y Culebri
nas; efias traidas del Cadillo de Vtlt-z el 
Blanco , y aquellos comprados ¿'los ríñe
nos de dos Navios'Francefes, que aterra
dos, en la Playa de Vera,quemaron ios In- 
glefes ,y  montados , todo ¿ coila de e'fta 
Ciudad, conios que apreísó.dél Navio 
Oiandes, en fu Puerro de Aguilas , pudó 
poner efta Plaza “en efiado de haceríe rif- 
petable para una vígorofa defenfa , en cafó 
de fer atacada por fus enemigos. ’ - 5
- Forinarcnfe cinco Fortín es ,ó Val narres, 
en los mas importa nres firos de la Ciu
dad, como fueron en Ja-Plazuela , que for
ma el cabezo , en que eflá la grande Kef_ , 
mita de San Roque ; d  compás de h lg lé -  
fia de San Pedro; el de la Iglefia de Si Juan; 
d d e  el Cadillo antiguo de Ja Vélica ; y ei 
que fe formó , con grandes terraplenes,en 
el Puente, que llaman de Moraiexa., todos 
los quáles fe coronaron de Artillería, forti- 

. ficandofe, y gtiarneciendbfe ccn mayor v i
gilancia la elevada Cmdadeia; que' firvVá 

-efta Ciudad de Corona, en la que eílán el 
Alcázar , ó  famofa Torre Aironfina, y' h  * 
antiqiiifsima, y Torre gruéífá de el Efpó- 
lonjen cuyas importantes obras en obfe- 

Jquioj y. beneficio dd Real Servicióle con -' 
Tmaifccm.cantidades gtueífas. No ¿onreni-
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ta efta Ciudad con las dichas fortificacio
nes, para,como fegurií'shna Llave del Rey- 
no, cerrar, 6 abrir,fegun lasdrcunftancias, 
de los que por Lorca, como Garganta de 
las Andalucías, huvieran de pallar; tenien
do íiempre en la Llave, puefta en la Puerta 
ferrea de fu Cadillo, gravad as , con el Zin- 
zei de fu lealtad, las letras deefte Symbclo 
de PicineloxlíojUjion tíojpiti ciando.Levan
tó diverfas Compañías de Infantería , y 
Cavados, con ías que ftrvió en el Reyno 
de Valencia, fugetando los Lugares de San 
Juan, y Muchamiei, focorriendo á la Ciu
dad de Alicante , baxo el mando del Ex- 
celuuifsimo Señor Obiipo de Cartagena, 
oy Emiuentiísimo Cardenal. Bdluga ; en la 
Conquifta de Onteniente, de Engra , Alzi- 
ra, y otras Fortalezas de aquel Reyno , ba- 
xo el govierno del Matjfcal de Campo, 
Conde Don Daniel MaGni ; en el íocorro 
de la Ciudad de Cartagena , en didin tas 
ocafsiones de eda Guerra: Socorriendo 
afsimifmo con mucho empeño á la dicha 
Ciudad, en la ocaísion qué la Anqada In
gle! a fe apodero de Cartagena, en cuya cir- 
cunftancia, ías Compañías de Infantería, y 
Cavallos de Lotea hizieroq rdidencía al 
defembarco de ios Inglcfes, sn ei peligrólo 
puedo de las Argamecas; qué; guardaron, y 
defendieron,hada que retirados los Navios, 
fueron avilados eílar ya la Ciudad tomada 
por las Armas de ios lnglefcs. \

Aisimiímo ídeorríó con mayor numero 
de Tropas á la Ciudad de Murcia , en rodo 
£Í tiempo de el temido , y experimentado 
litio de las Tropas enemigas, por 1.. parte 
de Efpinardo , y intentado ddpicíi por el 
Rayguero opuedo, pues además de las tres 
Compañías, quede ordinario aisiOIan de 
Infantería, y una de Cavalleria , ?! tiempo 
que.fe reconoció el mayor peligro  ̂ aumen
tó Torca, con otros quinientos Hombres, 
el íocorro; cuyos Capitanes fuerqn , Don 
Antonio Mathias de Guevara, Don Alrn- 
foMarzilla, y Terne!, Don Pedrcji Diego 
Aíburquerqiie, Don Juan Ventura Albur- 
querque del Orden de Santiago, Don Juan 
Ignacio Marheos Rcndon ;y  coma Xefes 

„de citas Compañías, ó fus CoimíTartos fue
ron Don Juan Aifonfo Alburquerlque , y 
Marín, y Don Jofeph Thomás M onqjo; y 
*de las Compañías, que afsifiieron de ordi
nario en aquella Ciudad , fueron Capita
nes de Infantería, Don Juan Fernandez T i
ñera , Don Pedro de Villanueva, y Don 
Claudio de Guevara. G arda de Alc^raz, y 
de Cavados Don Diego Antonia Aibur- 
querque, García de Alcaraz , del Orden de

Santiago,todos Regidores de la Ciudad de 
Lorca, íirviendo otros muchos Cavai'cros 
de efta Ciudad, de voluntarios , agregados 
á las referidas Tropas, que componían! un 
cuerpo de mas de ochocientos hombies* 
En el año de diez, en las circunftancias de, 
ellár las Tropas de fu Mageftad, ocupadas 
en Cataluña,yBatalla de Zaragoza, dia 20. 
de Agofto,en Ja que fue conveniente ceder 
a la  fuerza, y notable íuperioridad délos 
enemigos, dándoles el terreno , aunque no 
fin grave'perdida fuy a; y en las mas famo
sas empreñas de Briruega , y Villa-Bicioú, 
en las que conííguieron las Armas del Rey, 
governadas por el Duque de Bandoma,ba- 
xo del mando de fu Mageftad Católica,dos 
Vitorias,de las masiníignes de éftos tiem
pos, haciendo priisionero de Guerra todo 
el Exercico de la gran Bretaña , compuefto 
de ocho mil hombres , con todos fus O fi
ciales, Cabos, y General Eftanop. En eftas 
circunftancias, como queda dicho , foco- 
rrió Lorca a íu Mageftad con fu famofa 
C cmpaúia, de mas de fetenta CavaUos , á 
cargo de Don Antonio Aiburquerque Te- 
ruel,y Qiiefada , la que fe mantuvo en el 
Caftelloirde la 1 lana, y otros Lugares del 
Reyno de Valencia , todo d  tiempo que 
combino al Reai Servicio.

En q nanto á los foco tros, que efta Ciu
dad ha hecho á fus Reyes, en diferentes ur
gí ncias,que ha tenido la Real Corona en 
ei figlo paflado , afsi en dinero, como en 
trigo , zebada , y otrospefrrcchos , fon de 
notable importancia, y utilidad ; en eípe
dal en los años, de 25. jo . 38. 4 1.4 2 .4 y. 
4 6. yo. 52. 54.60. 71, 72.7 j ,  y 74. como 
confia del Archivo de cha Ciudad. No fon 
tic menor monta los aprontes que m diver- 
íos tiempos, y mas en los prefenres,ha he
cho efta Ciudad de trigo , harina , zebada, 
y paja en los Puertos de Aguilas , en utili
dad de la Real Hacienda , la que conocen 
muy bien, y publican los Recaudadores, y 
Admin i lirado res de las Rentas Provincia
les, Aífentiftas , y Farores de íu Mageftad, 
para la manutención mas commoda,pron
ta , V favorable paralas Plazas , y Tropas 
de Ó: án, Cartagena, Valencia, Italia,v pa
ra lás Reales Eiquadras de Navios, y Gale
ras, que {irven en el Mar interno. Bueña 
prueba es,en confirmación de lo dicho,el 
apronto de granos, que de las dos mas no
bles efpecies, hicieron los vezinós de ella 
Ciudad , para focorrer las Tropas de fu 
Mageftad en el año paífado de 473 y. en el 
que hallándole corto el Real Erario i ó fal
tos de medios los Aífentiftas, ó Mkiftros,
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á cuyo cargo efiava la manutención de las 
Reales Tropas, fe le pidió á cfta Ciudad 
pufielfe en fu Puerto de Aguilas , con la 
poísíble preíleza, ocho mil fanegas de tri
go,.y treinta mil de cebadaj ofreciéndolos 

' Agentes, que» con fuperior autoridad, ma
nipularon eftacotmfsio»,que ál precio cor
riente, en aquellas circunltancias»fe paga
ría defpues. Y  no obftante los muchos gra
nos, que, en el invierno, y primavera del 
dicho año, fe avian lacado de efta Ciudad, 
para focorrer la gravifsimá necefsidad,que 
en muchos Pueblos de los vezinos Rey- 
nos, Jaén, y Granada, fe padeció, apron- 
taron con la mayor brevedad las dichas 
treinta y ocho mil fanegas de trigo , y ce
bada, en beneficio del real férvido de fu 
.Mageflad. De feniejantes íocorros puede 
dar cfta Ciudad muchos teftimonios, que 
prueban fu afeito , y Paitad al fervicio de 
fus R eyes, haziendolos mas planfíbles, y 
dignos de celebrarte , el conocido definie
res, con que en los dichos, y otros muchos 
férvidos, hechos á la Corona R eal, fe ha 
portado íiempre cita fidelifsima Ciudad.

C A PITU LO  X LIV. 
'PRIVILEGIOS , Y  MERCEDES QUB 

han comedido los Reyes 
a Lona.

PRevifo, llaman algunos al Premio,por
que fe propone á la vifia antes de fa- 

lir al combate, para que los que le han de 
confeguirfe exciten á la Batalla: Pramtum, 
quafi pravium , quia ante oculos prceponitur, 
ut ad Bellum incitentur, Ó 1 ad certamen in- 
fixmentur, Por elfo los Griegos conocien
do la fuerza de fus jnfluxos , eferívian en 
«na coluna, los que prevenían para remu
nerar a los que entraban en las peleas: Un•> 
,dc Graci in columna feribebant pramia cer- 
tatoribui parata, Mendoza in Viridario, 

fot. 155. Y  el celebrado Caudillo délos 
Troyanos uso de eíte inifmoArte, para 
animarles á la Batalla:

Muñera principio ante oculos, circoque lo- 
cantar

In medio facrt trípodes viridefque Corona,
P t  Palma pratium vkloribus, Armaque,

&  qflro,
Perfufa veftes , argente , aurlqüt talento,

es£>JeÍd. 5 .

L o  mifmo. practico el valerofo Principe 
Troyano, quien de fu Padre Eneas, aprca-: 
dio eAa militar maxima.

Es verdad, que ay ánimos tan generofos 
que tal vez no fe alíüan para la Batalla, lle
vados del premio , que les efpera, fi de ja 
fineza de el amor , ó de la jufiicia. Aísi 
guerreo Abrahan contra la liga de unos 
Soberanos, que con una gran cavalgada fe 
llevavan á fu fobrino Lot prisionero» 
Vencidos yá fus contrarios » coa unos po
cos payfanos, y bolviendofe viitoriofos, 
le ofreció el Rey de Sodoma premios , mas 
fe moflró tan liberalmente bizarro, que no 
recibió de fu mano cofa alguna : Non acá- 
ptom ex ómnibus, qua tua funt, Genef, 14, 
Que fue lo mifmo q dezirle, como expone. 
San Juan Chrifcftomo,no fali yo á la Cam
paña por la efperanza del premio: Quafi 
diceret, ñeque erúm meresdis gratia vindic- 
tarnfeci. Fue mi'arreílo a los peligros del 
choque, por el am or, que le tengo á un 
fobrino: Sedprimum , ob amoris ajfeStum, 
quam erga ftatrh meifilium gero> y ei falir 
a la Batalla , fue en virtud de la jufticia, 
quitando á los Barbaros la in juila preda: 
l  e inde propter ipfius juftitta officium , ut e 
Barbarorum Manilas eriperem injafic abduc- 
tos. Elle es el modo mas honror
fo de pelear; fí'grimir la Efpada contra los 
enemigos, porla virtud déla juíticia, y f i 
nezas del amor. Mas no defmerecen los 
que militan en las Campañas , eíperanza- 
dos dd premio en la retribución ; pues un 
David indinólos ánimos valerofos de fu 
corazón en la Milicia vita l, eíperando del 
Supremo Rey la remuneración : Iwlinavi 
cor meum ad fatiendas ¡ujlific aliones tuasi: 
propter retributioncm, Pfalm. 1 i 8-

Por el tiempo de cinco figlos, menos 
tres años, que cuenta Lorca defde fu famo- 
fa Conquiíta, no ha cefado fu lealtad en el' 
afedtuofo férvido de fus Reyes, empleados 
íiempre en fu obfequio fus Blafones, El. 
agradable fuclo de fus Cam pos, contribu
yendo en fu fecundidad los mejores frutos, 
para la manutención de las Reales Tropas; 
brazo derecho de los Reyes, y qué mantie
nen recetadas en fus Tronos las Mageíla- 
des. Su Cadillo, como alta cafa»cmbargan- 
do el paífo á fus contrarios, y amparando a 
los fie líes,que á el le acogen. Su Efpada ea 
movimiento continuo»quando la ocaf&ion 
lo pid|c;y fu Llave abriendo, y cerrando en 
obfeqnio dé codos-.y en vida d« ellos fervi* 
cíos ño fe que Lorca aya pedido premios á 
fus RiüyeSr Solo les pidieron un Pendón 
Real j!)or librarfe de la fujecion al Capitán 
de Fi cintera , d  que concedió á Lorca fu , 
Rey, ifcias ello fac para que con mayor li*'. 
bertadl, pudicflen, con fus iluílres hazañas,

me*
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ínereceymasj.y no es otra la caufa que avcr 
obrado Lorca en los férvidos, de fus Reyes, 
por exercitar có ellos la virtud de iajufiieia, 
y finezas de amor. EÜe mifmo definterés 
llamo las atenciones reales de fus Monar- 
cas,para remunerailc con infigncs Privile
gios fus iamofas acciones j porque efta de
más el pedir ¿ los Soberanos , quando ref- 
píandecen con el izero de la Efpada los 
méritos.

Bien manifeftó lo dich^ aquel varón tan 
Iluftre, que vio San Juan en fu Apocalypfi. 
¿ap.i.T enia eñe aun mifmo tiempo íiete 
eftrelus en U mano, y en fu boca una Efpa
da refulgente. La colocación de eftas pren
das es precisamente enigmática , porque el 
fíelo de Ias.eftrellas es la cabeza , pues con 
fus rayos forman la reas lucida Corqaa ; y 
de la Efpada es lugar, a el parecer impro
pio la b o ca , deviendo fe r , la mano , ó la 
cinra. Siendp elle enigma un exemplar, lu
cido del Cielo ,. enfena en el una doátrina 
para los Principes julios. Las eílreílas en 
Jas manos publicaban de aquel perfonage, 
los lucidos méritos de fus hechosi la Efpa
da en la boca es la lengua mas propia con 
que podía efcrívirlos. para reprefencarlos; 
y para coronarle de premios no necefsita 
de pedir con palabras, fi con la Efpada,que 
es la que ganó fus correlativos, que fon los 
méritos de las Batallas; y folo puede ha
blar fin pudor, quien tiene lengua de Ef- 
padá, con que fupo pelear, y vencer. No 
ha pedido Lorca ¿ fus Reyes con palabras, 
íü efeaviendolé fus férvidos; folo ha ma
lí ife fiado sn parte fus manos lie ñas de trí ti
fos,correfpondiédQ los Reyes con luílrofos 
Privilegios, De elfos folo referiré algu
nos , por evitar la molefiia. .

Veinte Reyes ha conocido Lorca defde 
fu milagrofa Conquisa , á quienes con la 
mayor [«altad ha venerado por fus Monar
cas Carbólicos , y cali todos han favoreci
do á Lorca con Reales Premios.

SA N  FERNANDO III.
lSte Santo Rey, y Vi&oriafo Monarca 

_é viendo la rcíiftencia de .Lorca en el.
2S0 de i2íj.i. no queriendo feguir el dJ¿U-.
nien deLRey Moro de Murcia, alfigmeñtCM 
d e q i. encargó las Conquibus de sita Ría-,, 
za, Cartagena, y Muía á fu hijo el Princi- , 
pe Don Á loijfp , que las configuió glorío- 
fás; No.confia de Privilegio alguno de e f - . 
te gran Rey á Lorca, en nu'eve años ,  feis4 
mefes , y fíete dias, que ifobre vivió, ¿ fu  
Conqulfia. Mas ,  quo mayor Privilegio,

IH. CAP. XLIV. , 427
pudohazerefte Monarca à Lorca que à 
cofia de fa zelo, amor, y crecidos gaftos de 
fus Catholicas Armas, averia refeatado del 
cautiverio Sarraceno , aliñándola baxo del; 
Catholíco yugo , el que folo ha conocido, 
d e fd e e ld ia a i.d e  Noviembre del dicho.

, in o , confagrado al gloriofo S. Clemente^ 
R apa,y M ártir, fu Patrono , baña el pre-i 
feote de 1735». Vivió efie gran Rey 51. 
años, reynó felizmente 3 s • y para v iv ir , y 
reynar fin fin, pafsó de la Ciudad de Sevi
lla, en donde fu Santo cuerpo defeanfa, 
con fuma veneración, á la Corte Ctleiüal 
tn jo .  de Mayo de 1252.

D. ALONSO XI.

A Quien por fu mucha labídurla fe Je 
dió el renombre de Sabio * es el on

ceno de los Alonfos , aunque otros k  lla
man el decimo; vivió £>3. años , reynó i  2. 
y en el de 1 284. murió en SevfU.Efie Rey, 
-Conquifiadot de efia Ciudad, la que nunca 
fe tnagenó de fu dominio, por averéñado. 
d«fde el dia de fu Conquifia fuera del po-,

■ der de los Moros , y poblada de Chriuia-, 
nos, es en efta Ciudad , y Reynó de Mur
cia famofo,,y concedió, ¿Lorca los Privi-, 
legios figuientes.

Un Privilegio para que Lorca no pague 
Diezmo, Portazgo, ni otro derecho algu
no, en Lorca , Murcia , ni en otro Lugar 
alguno de todos fus Rcynos , y Señoríos. 
Dado en Sevilla á 7. de Julio era de 1304. 
año 1266.

Otro para que no pague Lorca Quinto, 
Portazgo, ni otro derecho de las Cavdga- 
das de los Moros. Dado en Sevilla en 13. 
de Marzo, èra 1303. . *
, Otro dado por el dicho Rey , con la 

Rey na Doña Violante, y Don Fernando fu 
' hijo en Lorcaá 2S.de Marzo, «ra dé 1195. 

fobre las franquezas, que hizo ¿ los que 
poblaron los Reales Alcázares de elü 
Plaza.

. Otro dado en Lorca en el mifmo día, 
mes, y año,dan dale i  Lorca, por termino s 
fuyo las Villas de Peli*, Puentes, y otro* 
Cadillos en el Rio de Velcz, con todas fus
pertenencias, términos, &c.

Otro dado en Sevilla, a4.de Setiembre, 
’era.1304.cn que concede i  Lorca todas las 
Rentas,de las Tiendas,Horno», Molinos,; 
Alondígas, Portazgos, » Montazgos, y to
das las demás Rentas, que en Lorca tenia* 
para ayuda ¿ guardar la Plaza de Lorca* 

Otro dado en Sevilla á 9* de Setiembre,^ 
$ra.iJP4‘* En que concede al Concejo de 
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t o r c í ,  los frutos, de fus Cam pos, fu ter
mino, aísi de Jos don adiós , eom O de los 
adquiridos, para que lo,par tan entre s ^ o r  
Cava He rías, y Peonías. ■.

O tro dado en Sevilla, en 23. de Setiem
bre, era 1306. para que las Aguas fe repar
tan por días.; O tro dado en Murcia,en a o. 
de Agofto , c rá , 1309. en que concede a 
Lorea, los Fueros y Privilegios, de la Ciu
dad de Cordova , los que efián infer- 
tos en H.

O tro en 31. de Setiembre, era 1308« 
para que tenga Lorca, las tierras, que le 
fueron repartidas. Otro en que confirma? 
los dichos Fueros de Cordova , los que re
mite con un traslado deí Privilegio de! fue
ro, que dio á Cordova fu Padre , el Santo 
Rey Don Fernando, año 12731.

Otro dado en Lorca, a 2S, de Marzo,eri 
3 i p 3. para que Jos vezino* de ella pudief- 
fen comprar en tierra de Moros, hada cier
ta Cantidad. Otro dado en Toledo,á 2p. 
de Setiembre, era, 1307. en que haz* mer
ced a Lorca del Agua de la Fuente, 
d« O ro.

Todos los dichos Privilegios tienen 
confirmaciones del dicho Rey, cuy os Ori
ginales tiene en fu Archivo ella Ciudad.

D . SANCHO IV .

EL Bravo,hijo de Don Alonfo el Sabio, 
y Doña Violante,incorporó á la Co

rona de Caftilia elfaniofo Señorío de Mo
lina, por haber cafado con Doña María, 
hija del Infante Don Aionío , Señor de 
aquel Eftado, vivió 30. años, rey no, 11 . y  
eneldc 12P5.murió.

Concedió á Lorca cfieRey un Privilegio 
en el que le hace Merced de la famofa Al
quería, que fue de Don Guillen Perez. Da
do en Zamora , en 23. de O&ubre, era 
(J42Í*

¿« 8  BLASONES 1

D . FERNANDO IV.

DE LORCA,
no de efta Ciudad fuéfife em plazad© , de f i l -
dores de las cofias. .............. - ' . / - i

O tro, dado en T oro,eti 24. deO¿fribr£ 
era 1335. firmado de fuMageftad , d é la  
Reyna Doña María fu Madre , del Infante 
Don Enrique fu tio, y tutor, e con D iego 
López de Haro , Señor de V iícaya, &c* 
En el que con Confe jo de los dichos con
cede facultad para poder labrar moneda en 

-Lorca, &c.
O tr o dado en’BuitragOjen 20. de Mar

io , era 1343. en el que cede á Lorca todas
«•í.i'fac n u * tn v ie r e  d e  Ins A d a r b e s d í l  A lc a .

-Zar ázia fuera.
O tro, en los mifmos dia, mes, y era, en 

que hace merced, de todas las Rentas, que 
el Rey avia ¿e aver, para las lavores de las- 
Torres>y dé los Adarbes del Alcázar. O tro 
en la miíma Cédula , para que los vecinos 
de Lorca puedan facar por m a r,y  tierra 
Pan, Vino, y otros frutos,

Otro, dado en Agreda, en 10. de Agoí- 
tó, era 1342* en que perdona'igualmen
te todos los débitos Reales á lós vecinos 
de Lorca.

Otro dado en Buítragé, en 20. de Mar
io , era 1343. en que haz« francos á los ve
cinos de Lorca, de la labranza, y crianza,: 
dt todos fus frutos.Oíro en la erade 1333. 
que es la merced de los aufeutes.

Otro dada en el Real fobre Palenzueía 
en 23. de Odtubre, de 1337. en que hace 
merced a ella Ciudad, en atención á fus 
muchos fervicios,a la Real Corona, de Al¿- 
hama , y Carillón , Calenque , Ojey.ar, 
Amin, Nogalte, Ponte*, Zelda,y Coy, con 
todos fus Cadillos, y  Fortalezas , Montes, 
D«días,y Paflo$,Rio$,y Fuentes para íiem- 
pre jaulas.

Otro Privilegio ̂  dado por efle R eyen  
Guadalaxara, en 14. de Marzo, era 1343. 
año 1305. en que confirma todos los Pri
vilegios i dados á Lorca halla aquel día 
por si, y fus anteedíores.

EL Emplazado, hijo de Don Sancho et 
r Quar-to», y Doña María, cafsó con 
Doña Confianza, h ija , de Don D ionís, y\ 

Santa Ifabel, Reyes de Portugal. Vivió 27. 
años * rey no 17. y -murió en el de 1312. 
Concedió elle Rey k Lorca los Privilegio* 
figuientes*

Ua Privilegio,dado en VaUadqlid,en 5. 
de Agofio, era-i 333. en que de hace mer-j 
eed á Lorca del Quinto dé las Cavalgadas, 
que le tocaren de ios Moros;orro en el mif- 
|w> día, mes, y año patajú* íi algún vccfe

D. ALONSO XIL
ULtímo de eñe nombre , fucedíó a fus 

Padres , Don Fernando , y Doña 
Confianza; eafsó con Doña María, hija del 
Rey Don Alonfo 4. de Portugal; vivió 3P. 
año* , rey no 3 &  años, en cuyo tiempo fe  
ganó la famofa Batalla ,  del Salado , día 
Lunea 30.de O&ubrc, en Ja qu* murieron* 
quatrocientos Barbaros, (fegun mejor Opi
nión,como advierte Caiuzia¿ya/¿33,>á cai
ta de falos veinte Chrifiiatios; murió en el 
de 1 3 0 5 ,Concedió «fie Rey ¿Lorca lo i



PAEitJL LIB;1Í
M v  Regios Íígulentes. . ^

Utib, e° 25. de Abridera 2338,qne fue 
ítficr idfe en A vila j en; el que conce
de á Lorca? la Feria,franca* qué cmpezava 
el din de San Martin.'
- O t r o  fechó en Tord-efilla, en 24. de J11- 

\ lió* e r a d e  i ^ j .  e n q u e  con cede á L o r c a ,  
lo s  P riv ile g io s ,fra n q u e za s,} ' libertades qué 

, c o n c e d ió  a la  C in tlad  de M urcia ,- los que 
eflán in ferio s  en el.

'O tr a ',  d ad o  en C u en ca  á 8. d e  ju l io ,  
era 1 3 7 6 . em q u é  concede a L o rca  la C o 
m unidad con  las vecin d ad es', ‘con quien 
linda , para poder pacer fus g a n a d o s 7 ca-~ 
zar, c o r t a r ,  y  pefear. O tro  inferto en la 
m ifm a C é d u la  , en que concede facultad 
para cam biar C h riñ iá n ó  , q u er eftuvieííe '. 
c a u tiv o  , p o r M o ro  ; y qué el vézino-,qué* 
tuvicífe  algún M o ro  cau tiv o , !o  d ie ífe , fin 

/ mas ín tereíe , que lo q u e  le- co ftó .
O t r o  en d .a ñ o  ip .  de-fo-reymado,- para* 

que ten ga L o rc a  och o dias de Feria franca 
antes de Sari M artin  , y  o rto s  och o días 
defpues. O t r o  , era 1 $ 6 y.' para que e f i r  
C iu d a d  pueda recib ir E fcrivan os á fu v o -  

* Im itad: afsi d e l N u m ero , com o de A yu n ta
m ien to . O tr o ,  dado en Salam anca á i .  de 
F eb rero , era 2 3 7 7 .’en qué confirm a á eítaK 
C iu d a d  to d o s  fus p r iv i le g io s , y  franque
zas. ' ; ' ' ■ . '

D O N  P E D R O .

E L  c r u e l , h ijo  d e  D o n  A io n fo  X IÍ.-y  
d e 'D ó ñ ^  M aría, caso con D o ñ a  B!á~ 

ca de B o rb o n , h ija  de D o n  P e d ro *  D uque 
de B o rb ü u j -vivió  3 5 * artos, reyn ó  fo . y en. 
el de 1 36 9 . le  m ató fu herm ano D o n  E n 
rique , en M o n tie l. Eftc R e y  d io  en favor 
de L o rc a  los d os p riv ileg ios figulentes. 
a Ei P rim e ro ,e n 1 de N oviem b re de t 3O8. 
em que con firm ad os quince días dé feria de 
Sé. M a rtín 5y el 1 .  año ele 1 5$ 4-- en que c o n 
firm a, en gen eraly to d o s  los P riv ile g io s  a 
L o rc a . ■ ' -
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D. JU AN  I.

H i jo  de D o n  Enrique Segundo y  y dé 
la R e y n a  D o ñ a  Juana M anuel, Hija 

de D o n  Juan M anuel,Señor que fue de V i -  
llen a , h ijo  del infante D o n  Manuel , y nte-i 
to  del Santo R ey  D o n  Fernando, v iv ió  3 a. 
años , rey no, t u  y de la cayda de un C a- 
v a llo  m u rió  en el de 13 9 0 . Eñe R ey  fav o - 
re c io  á L o rc a  con  los fíguíentes P r iv i
le g io s . ■

£1 p rim ero  para que no paguen A lm o - - 
x a tih izg o , ití o tros derechos los vecinos de 
L o rc a . O tr o  p ata  que fe guarden losPanes,  ̂
V iñ a s , H uertas, & c . O tr o  en que confirm a 
ios quince días de F eria1 de eüa C iu d ad . 
T o d o s  en el año de 138 $ .

D. EN RIQ yE III,

A  Q uien llam aron el enferm o , h ijo  de 
D o n  Juan el Prim ero, y de la Reyna* 

D o ñ a  L eo n o r , cafsó  con D o ñ a  C ata lin a ,1 
h ija  del D uque Juan de A le n ca ñ ré , y de 
C  ofianza, hija del R e y  D on  P edro de C afii- 
11a, v iv ió  2 7. a ñ o s , reyn ó 1 7 .  y m urió en 
el de 14 0 7.' Eñe R e y  co n ced ió  á L o rca  iosi 
P r iv ile g io s  íiguientes.

£1 prim ero para que la C iu dad  d é  M ur
c ia ; no cob re h n p o lsic io n  d é la s  C av a lg a- 
duras, qué en ella hizieren noche,fiendo de 
lo s  vecin os de L o rca . O tro -p ¿ ra  que la 
C iu d a d  de M urcia * no lleve derechos al-; 
gunos de lás cargas, que llevaren los ved-* 
n os de L o rca , á la dicha Ciudad* am bos err 
el año 14 0 4 . -

O tro  en 20. de A b ril dé 1391« eti q u é  
confirm a, to d o s los P riv ileg io s  del R e y  D , 
pian fu P adre y de D . Enrique fu A b u elo . 
O tr o  c u q u e  nace m erced á L o rca  d e j o ,  
m il m aravedís, en cada un ano , para afsíf- 
ten cía  á la C om pañía de 6 o. C av ad o s  de 
efta C iu d ad  ,  en 16 . de Setiem bre de

D. ENRIQyE II.

Q u ien  llam aron el de las M ercedes* 
_  „  fu ced ió  á  fu  herm ano D . P ed ro i v i
vió. 41?. años , re yn ó  i  o . y  en el d e  1 3 7 9 . 
m urió  en S an to  D o m in g o  de la C alzad a. 

"Eñe M o n a rca  co n ced ió  á L o rca  el figuíente 
fa m o fo  P r iv ile g io .

E n  c in c o  d* M a y o  ,  de 2$-¡6, para qué 
ningún v e c in o  de L o rc a  * p u e d a fe r  p refío , 

fin licen cia  del R e y .  ;

1403.
O tr o  dado, en X ixo n  en 30 . de Á gofio  de 

1 39y . para que los de L  orea, piidiefkn ar- 
m arfe, y hacer hermandad cotí otras V illa s  
y  L u gares, y ir  contra ios am otinados ,  én 
M u rcia , p or el fucefíb de Líbr¡Ha,y parcia
lidades de los M anueles , y  F a x a rd o s , el 
que a la  letra queda pueftO en el C a p itu ló
fem p tim o , de eñe tercero lib ro .

Otro e» 24. de Setiembre 1 de Í404. y  
otra declaración, del año de 139Ó. en que 
franquea á los vecinos de Lorca,de algunos ; 
Tnaravedices, que afsi en Lorca * confaen 7 
iMurcia,por Privilegio^  arbitrio, fe

c o a



«oìVccdido à dichi CìuiU d, que cobrifc. 
Otro dado en Toro ért i¿ .  de Oftubre de
2 400Ì cn que concede l i  creación de otros- 
Ms  Regidores. -

D O N  JU AN  II,

i  Ucediòu Don Enrique Tercero ; casó 
la vez primera con Doña M aria, hija; 

dei Rey Don Fernando I. de Aragón ; la 
feguisda con Doña Ifabel , hija del Infante 
Don juán , hijo de Don Juanl. dePortii*' 
gal; gatiò-la Batalla de Olmedo ; vivió. 
4P. años;rey nò 47. y murió cn el de 1454* 
Concedió eñe Rey à Lorca los figuicntes 
ilnñrcs Privilegios.

El primero , en el año de 1407^ luego,; 
qnc entrò i  la pofíefsion de fu Reyno,con
firmándole à Lorca todos fus Privilegios^ 
franquezas , y buenas coflumbres. Otro, 
en el de 1411. para que tío puedan pacer 

. ganados fo ralle ros cn los términos deLórv 
ca, fia Ucencia de eñe Concejo,

O tro, en el año de 1437, dado en Pa- 
lencia i  28. de Jumo,en que con mayor ex* 
tenfion aprueba los ufos , coflumbres , y 
privilegios de Lorca. Otro, año de 1414. 
en qufe confirma i  efta Ciudad cn la fran
queza de el Almojarifazgo. Otro,de 14I z, ‘ 
para que lió paguen derechos algunos lo* 
que Tacaren cavalgaduras de efta Ciudad.

Otro,dado en Valladolid, en 5.de Mar-' 
20 , de 1443. en el que explica, con real 
agrado , muchos.de los famofes férvidos 
hechos por ios Vez!nos de Lorca, àia que 
con muchas mercedes , y honroías expref- 
tiones la dà al tirulo de Noble Ciudad, 
concediéndole otros' favores.

Otro dado en Valladolid , en 2. de Ma
yo del mifmo año, para que ella Ciudad no 
fea apartada de la Corona Real. Cuyo 
Pri vüegio han concedido , y confirmado; 
otros Reyes.

Ocra Cédula , en que declara no dever 
pagar la parte, que preteodia un Abogado 
¿e  cierta Ciudad,Cobre là preña hecha por 
Martin Fernandez Piñero , Alcayd* de 
Lorca,y eftercio de Soldados de éfta Ciu- 5 
dad, á los Moros, que avian Taqueado los 
campos de Garavaca, y barrio de la Villa 
deCalafparra, dada en 5. de Enero de 
•1436. 1 :

•D O N  ENRIQUE IV. -

SUcedíó à Don Juan el Segundo, y a  la, i 
: Rey na Doña Maria ÍVis Padres. Hizo 

íw ValTaiJó ai Rey Moro de Granada , ga- *

*
iandole la Villa de Gimena ; >Wió 4 ^  
años ; reynó 20. y murió *n « i d e i  474. 
Concedió à tò rca  los íiguiaotes Privi-*

1>E LORCA,

ligios, - . . .  • ' •
El primero, dado en Valladolid, a ^. de 

Setiembre dé 1460. en el que concede fa-7 
cuitad á la Ciudad de Lorca , para nom*L 
brar Redtmptor de los ChrifHanos cauti
vos, y que fi *1 Adelantado mayor,ó el AI- 
faqueque mayor del Reyno de Murcia, 
quifíerc nombrar alguno, no lo coníintief- 
íe Lorca.

Otro f en 24. de Octubre del año de;1 
I4<>5. en que haze merced á eña Ciudad- 
de un dia de Mercado franco , en día Jue-; 
ves de cada femana, perpetuamente.

O tro, del año de 146b. en-que haze fiee, 
y dá fu real palabra de no defamparar á ef-' 
ra Ciudad , v de ttierlabaxo  fu Real Co*; 
roña. Lo mifmo avia concedido en Jaén 
¿ 4 . de Junio de 1458. por fu Real Cé
dula.

Otro Privilegio dado cn 23, d* Abril- 
ele 145 5,en el que confirma todos los Pri
vilegios, ufos, y buena* coflumbres dc'cíhF 
Ciudad.

D. FERNANDO V . Y B O ñ A  ISABEL.'

A Quienes regularmente fe nombran?'
con el gloriofo titulo de Reyes Cá-"- 

tholicos, fiendolo el Cara&eriftko de los 
Reyes de Eípaúa ¡ cafsó D- Fernando V . 
de eñe nombre cnCafiíllá, Rey que era d& 
Sicilia, Principe de Aragón ,  hijo de Don" 
Juan el II. Rey de aquella Corona , conr 
Doña Ifabel, hija de Don Juan el II. de} 
Caflilla, y de' la Rey na Doña Ifabel. Suce-r 
dio eña famofa Princefa á fu hermano Don 
Enrique I V . y con el vinculo d* eñe ma
trimonio., fe enlazaron las dos iñfígnes C o -  ' 
roñas de Cañifla, y Aragón, trayendo efiaJ 
coafigo , á Cataluña, Valencia, Rofelión 
Islas del Mediterráneo , y otros ricos efta-' 
dos. Merecieron les concediere el Papa4 
Alexandro V I. nuevamente el titulo de 
Catholicos.Inftituyeron et Santo Oficio dr 
laIuquificion,giorioftí timbre de la Coro
na de Efpaña. Defcubriofe en fu tiempo, el y 
preciofo,y rico mineral del nuevo m undo,"1 

/ en el que tanto fe han dilatado los ánimos,
1 y fideiiísimo zelo de los Efpañoles, en 

propagación de laReligion Cacholica Ro
mana, en ti Baño Imperio de ambas Indias, ; 
Ganaron eftos CatholicosReyes ti Reyno' 
de Granada, expeliendo de nuéftra Penín-v 
fula el tiránico dominio de los Moros. V i- 
í i ó  eñe Catholico P rin cip e ^ , años; rey «i'
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toó 14. y  tri el de 1 yrtf. murió. Su Real ca
dáver, con eLde la Carholica Reyna def- 
canfan en fu famofa Real Capilla, de la 
1 nfigne Ciudad de Granada. Favorecieron 
efíos Catholicos Principes con los Privi
legios, y gracias figuientes, i  la Ciudad de 
Lorca.

£1 primero,del ano 1477.cn que .conce
de d efta Ciudad fefenta mil maravedís, pa
ra afsiftencia á la Compañía de fetenta Ca
vai los de ella Ciudad, Otro del mifino año 
confirmativo de los ufos, coftumbres,y or
denanzas de efta Ciudad, Otro de 2, de 
Abril de 1478. para que fe reftituyan à ef- 
U  Ciudad ios términos , que le ubieílen 
uíurpado. Otro del año 14 7 9 . en que re
voca, en favor de efta Ciudad ,e l Privile
gio, que tenia, el Caftillo de Xiquena, para 
,que el quefirvieíTe un ano en el , quedaífe 
libre de qusiquiera crimen, que hubieÜ'e
cometido.

Otro en Cordova en 11. de Octubre de 
1487, en que concede á los vecinos de ef
ta Ciudad , el quinto de las Cavalgadas. 
Otro, para quedos contadores fobre eferi- 
van en los libros de la razón las franque
zas de efta C iu d a d je n 17 .d e  Deziembre 
de 1487. Otro dado en Murcia en 17. de.. 
Julio de 1488. para la forma, que deven 
guardar en la elección de los O ficios, con
in o  ando nuevamente fus ordenanzas.

Otro dado en Villenaá 2, de Agofto de 
14^8. en el que hace merced à cita Ciu
dad de Jas Villas de Huerca!,y Overa , co
mo fe puede vèr en el Capitulo, id . be die 
El afon.

O  tro, en 23. de Julio de 1-489^1 a que 
no fe faque trigo de efta G u ia d , por la 
Guerra continua , que tenia con los Mo
ros. Otro en Bazaà 23. de Julio de 14S9. 
para que efta Ciudad pueda traer trigo por 
la Mar à fus Puertos.

Otro , en 13. de Abril de 490. para que 
efta Ciudad elìgieflè otros doze Regidores, 
Otro, erí*23. del mifmo mes, y año, dado 
en Sevilla, para que Martin Fernandez Fa- 
xardo, Alcaydede la Villa de Huercal hi-, 
zi effe pleyto ornen age, à favo: de la Ciu
dad de Lorca, como dueña de dicha Villa, 
dé fu Caftillo, y Fortaleza.

O tro, fecho en Ocaña,año de 1490. pa
ra que la Ciudad de Lorca de fus proprios, 
hizíeífe la Torre del Puerto del Almazar
rón, porferlo.de fu jurifdicion. Otro ,én 
Sevilla en 25. de Marzo de 1591.para que 
los pleytos paífen ante los Eícrivanos del 
Numero, que la partes eligieren, y fe fien- 
ten en igs , Audiencias a las relaciones.

O tro, dado en Cordova , én cinco de D i
ciembre, del m¡fino año , de 91. para que 
efta Ciudad fueífe amparada en ia poífef- 
dion da Xiquena, y Tirieza.

Otro, en 13. de Noviembre de 1492. 
para que no lleven los Alcaldes diezmo,Uc 
los defeaminos. Otro , dado cn:Murcia, 
año de 1488. para que los Oficios de Re
gidores los exerzan perfonas idóneas.

Otro , en Sevilla en 19. de Agofto de 
1494. en que hazen merced á efta Ciudad . 
de Lorca, de que no paguen fus Vezinos 
derecho , Portazgo , Diezmo , ni medio 
Diezmo, ni Almojarifazgo. Otro, en 8. de 
Abril de 149$. concediendo de nuevo , y 
confirmando la franqueza del Mercado del 
Jueves de cada femana.

Otro, del año de 1499. para los Alcal
des de los Cavalleros de Quantia, -Otro, 
dado en Medina del Campo a 10. de Se
tiembre , de 1504. en que mandan, que 
ningún vezmo de Murcia queda exercer 
jurifdicion en efta de Lorca , por las.difi
cultades , que podían refuhar en materia 
de términos.

Otro, dado en Lorca en 17 .de Junio de 
1488. de bueka déla jornada primera he
cha áBaza, en que confirma todos losPri- . 
vilegíOs, gracias, mercedes, hechos por si, 
y fus antecesores a Lorca, dándole íu real 
palabra de mantenerla fiempre baxo de la 
Corona Real, dándole enfeñal de fu grati
tud, por los reales férvidos , hechos á los 
Señores R eyes, y para el mayor culto , y 
devoción a ia Madre de Dios, ía.famofa, y 
rica Cruz de cnftal, y de mas ornamentos 
Sagrados, que dexó elle Cathoüco Rey en 
la Iglríni de Señora Santa María*

D O N  FELIPE I.

E lL Hermofo, hijo de Maximiliano Em- 
» perador de Alemania , y de Madama 
María Carolina, Duquefa de Borgoáa Bra- 

vance, Condefa de Fiandes, &c. Caso año 
1495. con Doña Juana, hija de los Reyes 
Catholicos Don Fernando, y Doñalfabel, 
a los quales fucedió en ellos Rey nos. Vivió 
28. años , y reynó dos, no cumplidos , 7~ _ , 
á 25. de Setiembre murió, en el de 1506. 
En tiempo de efta Reyna tuvo Lorca lo s ... 
Siguientes Privilegios.

£1 primero, del año de 1 y08. para qua 
tm los Oficios, que nombra la Ciudad , fe 
elijan fiempre perfonas venemeritas. O tro,

1 j i q .  para que no fe faque de efta Ciu^ 
dad mas de dos tercias partes de las lanas,
^ en ella fe cmfcn>para Rey nos eftraños. ^

Otro,



. , a blasones de lorca,
O tro de <14. para qoe los Regidores, en cuyo afio gano éftá Ciudad real exectJj 

cn quien fe renunciaren los Oficios, fe pre- ,*oria del Confcjo Real de Maneada i  para 
ienten cn el Coníejo dentro de do. días. no pagar Ja moneda forera. - • ' '
Otro del mifmo año, para que no fe pueda Una carta ele id . de £ ñero , de 1 5 Jd. 
jugar mas cantidad , que la de dos reales. ¡dadaen Brnfelas, en que participará ella 
Oteo en Sevilla á 3. de Noviembre de -Ciudad, la renuncia, quehizo.de los Réy- 
15 oS.*para tomarle refidencia al Alcalde nos de Efpaña cn fu hijo el Señor D on F e-

,dc U Hermandad. ¡Upe II.
O tro, de 25. de Enero de i jo d . para ¿  ^ -r

.que no fe pueda vender el trigo en efta - D . FELIPE LE
Ciudad contra la voluntad de fus vecinos. 1 . _
O tro, en 14. de Marzo de 1515.  para que - T 7 L Prudente h ijo , y fucetfor en ellos 
ningún Regidor viva con Señor alguno. H  Reynos,del Emperador Carlos Qpin- 
/ to , y de la Emperatriz Daña Ifabel. V i vio

D O N  CARLOS V . 7 1 , años,rey no, 42 .y murió en el de 15.98.
Concedió á Lorca los Privilegios figuien-*

P Rimogenito de Don Felipe , y Doña 
Juana, fucedió en la Corona de Efpa- 

na á fu madre, y abuelo materno Don Fer
nando Quinto , cuya poífcfsion tomó vi
niendo de Flandes, año i 517. y por muer
te de fu abuelo Paterno, Maximiliano Pri
mero, fue eledto Emperador de Alemania, 

^ño 1519. Casó con Doña Rabel , fu pri
sma hermana , hija mayor del Rey D. Ma- 
jiuel I. de Portugal.Diole el Pontífice Pau
l o  III. año 1547. los renombres famolos 
jde Máximo, Auguflo, Invifíifsimo, Germá
nico , y verdaderamente Catbolico. Nació á 
^4. de Febrero de 1500. Entre fus mayo- 
je s  viétorias, es celebradiísima la que con
siguió en Brufelas, en donde á id. de Ene
jo  de tyyd.  renunció ios Rcynos de la 
Corona de Efpaña en fu hijo primogénito 
Don. Felipe Segundo, y á 17. del propio 
mes,el Imperio en fu hermano Don Fer
nando, dedo Rey de Romanos,y rctiran- 
dofe,con fingu'ar cxemplo de dd engaños, 
al Convento de yufte Orden de San Geró
nimo en la.Vera de Plafencia, en donde, 
defpues de aver reynado42. años en Efpa- 
jía* y tenido 38. años el Imper o de Ale
mania, álos 58, años de fu edad murió, en 
jpl de 1558. Efte gran Monarca concedió a 
£orca los figuientes Privilegios,
: El primero , del año de 1522, para que 
los Hijos-Da'go lleven en todas las funcio
nes el Pendón Real, y las varas del Palio. 
O tro, del mifmo año,en orden á los Puer
tos del Mar de ella Ciudad. Otro del mif- 
jno^ño por los G  o ver n adores del Reyno 

1 en Viétoria, á 6, de A b ril, para que no le 
lleve décima de las execuciones.

Otro, en 28. de Febrero de 1529. para 
que los Vecinos de ella Ciudad puedan ca
tar en todos* fus términos. O tro,de 1551.  
con muchas franquezas a los Pobladores 
4 c las fierras de la  mariua. Ocre,de 1543.

tes.
Primeramente efcrivio á efta Ciudad en 

^17. de Enero, de 15 56. para que fe levan- 
taffen Pendones en fu nombre.

Un Privilegio, en que prohíbe fe faqfién 
armas de ella Ciudad , por eftar frontera a 
el Mar, y al Reyno de Granada. Otro con- , 
firmativo de los concedidos por fu padre el 
Señor Emperador, y los demás Reyes ante
cesores, año de 1 5Ó3.

D . FELIPE n i .  ;

E L Piadofo, fucedió á Don Felipe Se
gundo, y ¿ Doña Ana de Auftria fus 

■ Padres. Fue ei primer Principe Jurado en 
¡toda Efpaña.En Portugal,año de 1 584. É'n 
Madrid, por Caítifia , y León,el de 1584. 
■ En Aragón,Cataluña, Valencia,el de í  585.
*Y en Navarra , el de 8d. V ivió 43. años, 
reyno , 2 3 . y murió á j i . d e  Marzo de 
1621.  Efte Monarca eferívió á efta 
Ciudad,para quelevantaffeirPendones pofr 
la exalta ción al Trono.

En el año 1612. dio noticia á efta C iu
dad, como avia hecho General de la Mar, 
al Principe Emanuel Fíliberto. En el año 
j ó i y ,  concedió ¿ efta Ciudad la gracia 
¡para traer los ríos de Gaahardal^ de Caf- 
tril ¿ los Campos de Lorca. 1

D . FELIPE IV .

E L  Grande hijo de los Reyes Felipe Itt.
 ̂ y Doña Margatita,á quienes fucedió, 

nació cn Viernes Santo, á 2. de A b r il, 
Jtfoy. vivió do. años, reyno, 44. y  inurio, 
.en el de 166$. Efte gran Monarca conce
dió ¿ Lorca, las mercedes figuientes.

En el año de 1623 ¿Confirmó por fu Real 
Cédula todos los Privilegios , y franqué- 
*«1 que todos fus aineceflores,avian cói£ ;

<cc«



¿¿ítedidoi etet Ciudad. En'el de i 6.*7. éón- 
#^edÍo deñucviíQr la iT^ited de lo& rio^de / 

¿Guahárdal, y  Gaftril.
.fi- - En eí ¿€1626,  dio noticia, ¿ efta Ciu

dad, del nacimiento del Infante DonBalta
sar Carlos, que nadó , a 17. de O &úbre.!

„• Otro para que el Adniiniftradot de laS' A l- 
cabaias no defafore á los vecinos de efta 
C iudad, íi que los reconvenga en ella. . - 

O tro dé) ano de \6^6. para que no fa- 
¿ quen Milicias de efta Ciudad , pórfer ma- 

ricíina , y tener mucho termino de cofia, y 
puertos en ella , que guardar. Otro de 
1 <5¿ o- á favor de los Jurados de efia Ciu
dad, y fus, prehemintncias.

O tro  Privilegio de confirmacion.v con- 
; cefsion, „dado en Madrid en 4. de Setiem
bre, de 1650. en que hace merced, á efta 
Ciudad, de las Almadravas de Cope,y Ca- 
labardina. Otra carta, en que da noticia a 

, efta C  iudad.del nacimiento del Principe D .
. Felipe Proípero, á 20. de Noviembre de 

1657.

D . CARLOS n.

H ijo  , y fuceífor* de Don Felipe IV . y 
de Pona María Ana de Aufiría. Na

d ó  á 5 . de Noviembre de, 1661, vivió 
años,reynó 25. y murió, á 1. de Noviem

b r e  de 1700. fin fuccefsion.Efte Monarca, 
que fue amabilísimo de fus Vaftallos, cali
có con fu muerte ternísimo ícntiniienro en 
„todos fus Reynos*y Señoríos,y concedió á * 
Lorca el Privilegio figuiente.

Ano de 1685. concedió de nuevo* y 
iconfirmóda franqueza del Mercado ,-en el; 
.dia Jueves.de cada íemanaiy la de los quin- ¡ 
ct dias de Feria, mandando;, el que eftá fe 4 
celebraífe en el" litio del Con ventó de Santa 
Marta la Real de las Huertas, para que con^ 
las limofnas de los Mercaderes, quienes ef- 
pedal mente desfrutan efta franqueza, fe re
paren los quebrantos de la Real cafa de N. 
Señora; en cuyo dia , que es el 8. de Se
tiembre, en que fe celebra la Natividad de 
la Madre de Dios , íe principia , y finaliza 
en el 3 2 .

, • PART. II.LIB.

P .  FELIPE V.
J-.v.s

*L A h im o fo , h ijo  II. del Señor 
..T * d e  F ran cia  ,  y  d e D o ñ a  María; Ant}. 
¿ V it o r ia  de B a v ie r a , N ie to  de L u is  X I V .  
e l G ra n d e ,y  d e  D o ñ a  M aría  T e re fa  d e  A u f- ¿  
tr ia ,R e v e s  C h riftiaa ifs im o s d e  F ran ctajdoSj 
yeces N ie to  del Señ or F elipe IV .y  de la  
tctu ftiip aaD oñ a  Iíabcl de B o íb o n  ^Reyes f

de Efpaña, fucediópor el derecho defan- 
%5e> y llamamiento!, que de fu Real Perfona 
hizo el Señor D. Caclos U. en fu teftamen- 

l o , hecho en 2, de Octubre de ryo o .á fu  
T ío  el dicho Carlos Ii. en la Corona de £í- 
paña. Nació efte gran Monarca en i p. de 
Diciembre , de ió 8 j, y. eu 24.de Noviem
bre de 1700. levantó la Corte de Efpaña el 
Eftandarte deCaftilla por nueftro invino 
Rey, y Señor Don Felipe Quinto ; quién 
entró en Madrid día 18. de Febrero de 
1701. para el buen retiro , haciendo fu en-- 
rtada publica, grande, magettuofa, y cele- 
bradilsima, en el dia 14. de Abril del tr.if- 
mo año para fu Real Palacio. Losfamo- 
fos hechos de efte atifmofo Monarca, fu 
animoíidad para las Guerras, Batallas; em
preñas arduas; fus V itorias en Efpaña, 
Italia,y Africa, fus Conquiftas, dentro, y 
friera de nueftta Peninfula, y el reftableci-i 
miento, y aumento de el honor de los Es
pañoles , y de fus Catholicas Armas ; las” 
nuevas, grandes, y celebradas fortificado*

• nes de las Plazas de eftos Reynos; el creci
do numero de fus Efquadras Navales, cu
yos grandes, fuertes, bien armados,y equi
pados Navios, fe han hecho reí petar de las 
enemigas Potencias de las glorias de nuci

e ra  Nación; las nuevas obras en los Puer
tos de ambos Mares, para la mas congrua 
diftribucion , y íurtiniienro de las dichas 

. Efquadras; el temido numero de Soldados, 
..Cabos, Oficiales, y Generales de fus arre
gladas, valerofas,y vidtorloías Tropas,con 
;itií> lucidos, y ricos uniformes; la ce lebra
da difpoficiod de fu Real Jufticia, y mag
nanimidad, en la afsiftencía de los Sol da- 

idos inválidos , que quebrantados de las 
^campañas, y combates en el real férvido, 
yfe.han retirado a fus cafas ; el celebrado 
fQuártél Real, para la mayor conveniencia 

>de fus Reales Gualdas, en la (norte de Ma
drid ; Jas acertad ifsimas Máximas para i i  
masfegura, é interéffada comunicación, y 
comercio de las Indias ; de la recaudados 

¿de fu Real Hazienda, y del govíemo de fus 
Rey nos; la, nunca baftantementc celebra-: 
da, Oficina de los Do&os, y Sabios, con la 
erección famofa del Colegio de Nobjes de 

' Ja*. Corte 4e Efpaña , Armenia ¡a primé- ■ ■ 
ra, en donde fe efeudan, arman, yiprtaié- : 
ccn los Lieeratos, y SrienrificosyyTafíer £ 
en que fe labran, y pulen los Nobles in  Ar¿? - 

|te*, .y Ciencias ; el aeío ¿laobfetvanda dec 
d oi divinós-Pircceptos  ̂y al defttertolle lúbf 
¿vicios ,  eícaftdalos, y duelos de fus Valía- 
dios, con«! mas poro afc¿to a lo  Catholl*

. GAP. XLJV.
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:fiayy; á 1a mastetidid á otedicnciade fu vU ; dad fu real defpoforio con la Sérénifsim*
Princefa Doña Mar ia Eúífá^ bricli^ ErtJ«" 

rk»dey'i’ía-Chnlio, y' lis  demás prendas,jp nuda de Saboya* Otrá c*rta, en qu§ p i r j  
ii1-jdaic.s, que;firven para hazéf grande , y "  ticipa á efta Ciudad la noticia de la Beati* 
c e ie ^ r ^ ^  A  :M onar^a^ateticc^Rey^ -ñcaciondelaV  Madre Mari&de la-CabeM,., 
3¿'«--'éí̂ á̂ ™̂ -̂ í̂ &<lcii:uiíê î tí‘ijí¿ÍHSo1*iai»eral ?¿a. "Ótra d¡e avét ped ido ’¿;íuijsantidad ÍÜft>
de pfecibis¡dades * con qúe puedan labra* freftade precepto el día de San Marcós,pQi*¿ 
laCoroná'dc&i fecunda Ghronieaj fus Eru^- la-completa Vi&oria en los camposfydjt 
dítbi tiídóriadorés. Elle Monarca ha con* Almanta,en efteReytio de Murcia , y ;dc|i
cedido á Lol*¿a lo íiguiente. festejantes. cofas fietrrpre ba noticia-

Añ o :i 7 o i ; d i 6 n otl c i a fu Mageftad,q Utf do áeftaCiüdadfüM ageftad Catholicá. %■
DiOff guardé,-^ eda Ciudad, de íu etitt-ad'a y n  decreto de 1702. para cjüe el Lujgatr

de eftós Reynos, orde- de Fuente* Alamo fe buelva áfeíñtégraf â|
núfidoH por fet* de fd real agrado,paffaflfe la Juriídicíon de efta Ciudad» ^Otra cárta¿
eftiirCiudad , á darle la obediencia, comó en que con cfpe cíales exprefsionet%á grá®
ló MzO en;íí m rimo añojpor medio de fus cías á efta Ciudad del feryicio, que le hizo
áéb CivalItrOs Regidores, yCóm iflarios, de una porción grande de cebada»  ̂ "
q JS>ftxefo!i Don Áncómó P$rcz de Meca; Una Real Cédula de ¿;dc jim io dé
portée'de Leda, y D011 Diego Antonio A U refrendada por Don Frartciíco dt QuiñcO^c
biírqnérqué déf¡ Orden dc-Sinciago, y C a- cés, en que confirma á efta Ciudad él ¿jc&£ 
piWn de CáVaílos»  ̂  ̂ minio , y ufo de los Valdios s como pro%^

dcr&carta, en qué;participa á eftaCfc* pios fuyofc -

_ BLASMES EE tORCAy \  . .
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N  S ím b o lo  de L la v e  explico  
e l R e y  S a b io  el q u arto  B la- 
fo n  de L o rca . E s la  L la v e  
un {o la  inftrum ento, aunque 
c o n  e je rc ic io  duplicado,que 
es e l de a b r i r ,  y  cerrar. Es 

e n ig m a e u  q u e  fe  c í fr a la  poteftad, y  d om i
n io  ,  co m o  lo  d io  ¿  entender C h rifta  á  fu  
V ic a r io : Tibí daba Claves. Mdtib.16. y co n  
la  L la v e  en m ano del M on arca ío b r e c l 
C a b illo  de L o r c a ,  d io  a  entender la  pocef- 
u d ,q u c  en efta fortaleza  t e n ia , para a b rir, 
y  cerrar la p u c j t a  i  quaíquier C o u q u jjfc .

C o n  efta L la v e  de L o rc a  eftuvo cerrada la 
puerta a l R e y n o  G ra n a d in o ,  para no p o 
der fa lir un p u n to  á  extender fu  term in a  
C o n  efta m iím a fe  abrieran las puertas pa
ra la g lo rio fa  C o n q u iíla cÓ tr*  L is G n n a d i-  
nas A rm as.P or eflfo prom etió el R e y  S ab io  
fegu rid ad  á  to d o  el R e y n o , «n grad o  fu - 
p erlativo : Rfgnt tutifsima ciaVb. P e ro  to d o  
e l a c ie rto ,y  felicidad de la L la v e  á tL o r c a , ; 
fe lo g ra , y  á  lograd o p or la  L la v e  m as pro- 
c ió la  de o ro  , que en la  m ilagro fa  Im agen  
de M aría  S an dísim a d e  la s  H u erta s  no» 
d t a o e ü U y  S ab io . C o n  e fta  L la v o  m aeftr»

X k U  W



hallo Lotea «viertas todas las puertas,para tendera non [ofam *s£fctilapii nummen^jl.
laurearíc con repetidas ViaoriaS ; y pot : talem induerefpiritum ,Jed ctiam fpfumio^ 
ella eftán fieiopre patentes las puercas d i eutnjn quo r/Vf, Doitium, TeóIuÁi, IJa?íttes%
las divinas Piedades /para cóníeguir los jore bomimbus Juntares, in  Virid. fol.
Lorquirtos , y demás devotos de.eitaRey- — ‘ ' '
na, repetidos de fu Mageftad los favores. f  N o quito el Rey Don Alonfo , que el 

* Templo Sagrado, que dedicó áefia antigua
C A PITU LO  X LV . Imagen de la Madre de Dios fe fabncdTe

dentro de los muros de la Ciudad deLor-

^,<5 BLASONES ‘ DE LORCA,

D Q R A D A  L L A V B Q Ü E  E N  LASAN-  
fa Imagen de Nucfira^tHorade lasHuer- 

tas tiene Larea.

SAn Efren,citado de Picinelo, in M m d.
Sym èo. dice de Maria Sandísima 

'Nueftra Reyna, es la'Llave del Reyno Ce- 
leflial : C la v it R eg ni Corle Ais, y Buteon la 
llamó, Llave Real de Chriito : C ia v is  regia  
GbriftL Con efta dorada Llave , abr« jas 
Puerta» del Cielo el Rey íupremo à las Al
mas. En una puerta cerrada pufo una Lla
ve un difercto 3 y explicó con efta letra fu 
exerckio;H*f o fila  p a n d tt.Efta hará paten
tes las Puertas, para tranquear la entrada. 
Es Symbolo el mas propio de la Madre 

, Virgen: M ariana V irg ln tm  bete Imago f f t - 
éíabatt Ptcinc. Es ella Soberana Pn necia, 
ía que tiene en fu mano el dorado Llavero 
de los celeiliales Alcázares, y fus Puertas 
cerradas con candados , que formaron los 
yerros de nueftrasculpas,.las hace patentes 

; efta Madre de pecadores,con la dorada Lla
ve del Uni vería! poder ,que le dió*el fupre- 
mo ConíVjo de la Santilsima Trinidad. Fe
liz  fera, y dichofo , dixo Picinelo , «1 que 
obsequiando á la Sagrada Madre del Ver
bo, fúpkífé hacerla propicia , pues lograra 
patío franco en la Aduana del Cielo : Felix 
prolnde tfly fi Deiparam, fea Porta i  ah-Ais 
CUvicularÍ*m, tibí reddas propitìam, qua. fa- 

' gtlem tibí a dditum aperiat.
De los Griegos, y Romanos, dice Men

doza, que el Templo , que confagravan i  
Efculipio, no lo eregian dentro de ios mu
ros dé la Ciudad, fi fuera, en ameno litio, 
Adornado de Arboles, y Huertos, favore
cido :dc la» corrientes de las aguas,y def- 

- ̂ cubierto para que los ayres le ventilafien: 
Fuit illa quvmdamGracQrum , Rúmanorum- 
que Rtligi», utfacra fona v£fiulapio ‘.\ Non 
ínt ra, ftd .txirawbupomaria locar entur, in 
hco Arboribus confito , venta pervio, oquis 

? irriguo, & c. E\ z  Eículapio fingida Deydad 
de ¡a medicina: Quem Medicina Deum vo- 
titavantj y  dabamá entender , que ño folo 
Efe ul api o daba ¿alud à los que imploraban 
fique el mifroo iuio¿ Tem plo, Pare des , y 

■i Huertos jetan para roídos faUu.lab¿c s; Jltof-

rca, ¿i fuera, y en el litio', que pt>r lo ameno 
de fus H uertos, y frcndofsidad de fus Ar
boles , le dan el deliciofo titulo de Santa 
María de las Huertas. Tan favorecido tfia 
de aguas corrientes , que ocupa e! Sagrado 
Tem plo,y Convento d  centro de los prin
cipales azarbes que riegan , cali la mayor 
parte de la Huerta de Lorca. Las mejoras, 
•que hace efle Santo Templo , en todas fus 
circunftancias, à los de Efculapío , íon las 
que militan entre ficciones fabulofas,y reÜ- 
giofas verdades, y entre delirios defgcnti- 
lifmo, y cultos fagraios de lo Chtiftiáno 
Religiofo.

Es la Santa Cafa de efia Madre de Mife- 
r i cordi a un Paraylo en todas lus circuí.f- 

; tandas. No es otra cotí el Parsyfo, que un 
d k lo  ameno para las humanas delicias, qbe 
desfrutaran los hombres en el citado feliz 
dé la gracia, y de la original juftkia; y éf:e 
devociísimo Templo,de efta Imagen Sagra
da, fundado en tan ameno litio , en cuyo 
centro venera la Cathoika devoción en el 
Arbol de la vida, el mifterio en que la Oa- 
tholicaFé llego à fu punto: Mifieriun*fideh 
es unhermoío Huerto de cckÜiaki ucii-

* ciasrf En la parte Oriental planto Dios a- 
quel hennofo Jardin, y en la áiílma tiene

; Lorca el Huerto de fu Protectora Sagrada. 
De Celeíüa es Aftros, fe mirava iluminado 
cl ParuyfO, y de brillantes luces que en 
trece Lamparas de Plata le ofrecen fus de
votos, fe adorna tile Santo Templo; fiendo 
de luces mas refulgentes i ladrado dTem - 
plo deefte fragante Jardín , como lo fue
ron los lucidos Aftros de Venerables Sier
vos de Dios, que en diverfds tiempos ñio- 
raron en efte Cielo Seráfico , deücrrando 
con las luces de fus virtudes , ÿ dq&riiiís, 
lobreguczcs, y obícuridades de las almas de 
•pecadores.

- r De uut 'Angelical Cuftodía gozava d
- -Parayfa i  y de muchos Angeles ;  que for

man vigilante Centinela à 11 Rey v y Rcy- 
/na, fe cópone la gran guardia de efte itnc- 
R o  Patayío ; fu Fuence es efta Soberana

í ‘P r in ce ía v y  fus aguaí de e ter e a vida cor- 
íten coa ímpetu mifkrioío dc el Libanó dc

• lü MageíUd de Cl^rifio , para fccundar cun
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ípreñeza^ los ̂ cbraíones hümanos: Fons Jgleíía, es eficaz atra&ivo de las almas, pa* 
^ o r f o r u t n ;:  A q u a ru m  v fe e n tiu m  , & c .  ra correr fervorólas en devotos obíequios
.Canr_4. bera; M a ria n a  A que de L ib a tie q u i de la Madre,de Dios ,frequentando:füs vi-
■ C b rtjtu s cftj cum  ím petu ad nos dejcendunt, fitas con coniueio de ios almas v mejoras; 
ne gra tta m  retardare v íd ea tu r. Y  el llegar- de fus conciencias. Lo permanente de ef-;

Je .aquella-rue-ntccilla , Imagen de tila gran te fuave olor, que.con dilatación de iu in-
.R'eyna, aekvar luego, que llego eivaqucl terior , ll:gan muchas amias a perccbir, 
.deliciólo falo á nacer.,fue traicender todos ' difeurren algunos, bien, fundados, íer la 
los términos de la naturaleza , por cemu* caula, los muchos cuerpos de Venerables

- picar Uiego.á los hombres las corrientes de Religiofos, y Terceras.del V. Orden Ter-
fu , gracias^ Huerto, cerradp. la llamo á efta cero de. Penitencia , qu» yacen , y ddcan*
graciofa Nina de.ei Cielo íu Efpofo Sobe- fan en elle Santo. Templo. A efte piadofo
tai ó * H o rtu s coiulufas , fo ro r  mea Spoii/a. dilcurfo,. añado yo el que contempla mi
Cant. 4. Llamaia Huerto , por la iecuadi- devoción en eftaReyna del Cielc^y es,que
dad peregrina de fus virtudes, y gradas,, y fitndo el Nardo mas oiorofo del Jardín de
.cerrado por la infigne Fortaleza, que en él p íos, exaía ella peregrina flor la dicha fin-
.encuentran las almas: H ortus d 'u itu r , prop- -. guiar fragancia de tanca fuavidad , para 
te r  fiecun ditA tem \eonc}ufusy p ro p terfo rtitu -  que atraídas , como avegitas las almas,
dtncm.
, Para unjverfal medicina de todas enfer- 

. tnedadee pufo la providencia divina , en 
anedio-.de efte fidp ameno , efta Oficina Sa
grada, íiendo una Fuente perenne:para to
das curaciones ; afsi. lo dixo cfta piadofilsi- 
ma Madre, por.boca del Damafceno: Ego 
quafi Offaina -Medicina agroianhuv^go Fons 
perennis curatianum. bcrm.de dormí. Virg.

; Eftas criftalinas aguas de beneficios, y gra
cias de cfta Fuente myfteriofa , .que. eltán 

^patentes para fus devotos, y amigos.: Fons 
patens\ eftau cerradas, y fdladas para fus 

. enemigos, fi reconocídos de fus yerros no 
llaman, arrepentidos á las Puertas de fus 

;.piedades: Fons figmtus. Por efid en tantos 
años, como dlu.vo efte Parayfo á vida de 

. enemigos Mahometanos , nó . pi dieron 
aportillar fu fagrado,aunque lo-intentaron 
para el robo , hallandofe ítempre aviertas 

.para fus devotos. Las pro piedades del Pa- 
, aayfo de la Rey na del Cielo explicó .fu de

voto Sera en efte Simboio.Pinta un hermo- 
jfb  Jardín de v i ftofas-flores, y arboles fruc- 

_ jiferos poblado., y en rftedio una Real Ca
fa, ó Palacio , todas fus puercas avíerus, 
con efta letra: Intratar ubique. Por qual- 

, quiera parte.ofrecé entrada faci 1 efta. Cafa 
_j.de María. Afsi lo dizen .de efta ReynaSo- 
.-berana San Agyftiu, y San I3crpaidino,que 
oci.ta Sera en fu Líbano. :

Bien dilatada experiencia tiene Jqs devo
tos de ella Soberana Image.n de.la entrada 
fací!, que íiempre han hallado en efta.cafa 

., de refugio, quando atraydos de fu deyo-v 
don, han bufeado en efta Sagrada Oficina;

. el, a lib io  de fu  neeefsidad., L a :m arayillofa  
fragan cia , y  o lo r  fu a v jís im o , q u ed em p rc 
fe  percibe en el m iftico  J a rd in d é e fte T e n i-  

:? p lq  Sanco y  ^  ^  '

corran aehe iniftjco Huerto, por el reme
dio de toda necefsidad. Para mayor con
fianza referiré algunos de los inumerables 
favores, que ha hecho cfta Madre piadofif- 
fítna, á los que invocando fu nombre, ha»' 
yenido por medicina á fus Huertas.

- C A P IT U L O  XLVI.

D E  ALGUNOS CAUTIVOS QÜE CON- 
■ ‘  Jiguieron wilagroja libertad con el 

amparo de a Se ñor4 ,
■t de las Huertas.

EN la antigua Lamina,que de eftaSan- 
ta Imagen, y de algunos de fus mila

gros, hizo efculpir. por fu devoción Don; 
Juan Pon ce de Leon,=y defpuesporparti- 
cuiares beneficios recibidos de la Madre de 

x Dios, Hizo renovar el Almirante Don An
tonio de Aguilar,fé ve eftampado un Cau
tivo,, afsido á una cadena con una letra, 
que explica el milagro de fu libertad, en 
efta forma:

Sin efte otros Cautivos , que pidieron 
iA* efta Imagen favorl ibres  vinieron.

,1 Efte .milagr o obró la Madre de Dios con 
un Paftor devoto íiiy6 ,  á.el que cautiva- 
tan los Moros, en.ocalsion, que guardad 

;Tus. ganados en. eftos campos.- lenianle 
; mjjy aprisionado, dándole trabajofa yida, 
ó,por. venganza de los daños* que recibían 

; <ie lo.S Lorquinos ,. ó porque íolicitale fu 
tefeate, á coda de mucho precio». Rezava 

t :tjna. noche la Corona de N. Señora, pidié- 
^dolé feryorofolcmirafc piadofa, y quedo- 

Xe.d-Otmidp, cargado en pies., y inauos de 
A  lx ,h ot* d* k w e # *
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itóche , eftando lot H d ig io ^  en? el C ora 
zzando tos Maytines, defperto el dcvot* 
Paílor i  los ecos de Tus vozes, y hallando^ 
feen Ja puerca. de la Iglefia deel Conven«*- 
co, dio vozes llamando a los Religiofos* 
los que oyendo fusclamores, baxacou à la 
puerta , en donde le hallaron -cargado) de \ 
los hierros, que leapnfsiooavan cnpies, y  - 
manos, y en villa de prodigio tan eftupen- 
do, le desherraron , y entrando con ellos 
en procefsion, à 4a preíiencia de la Santa 
Imagen, y llenos de lagrimas, dieron gra- 
cìas à Dios,y à  fu Soberana Madre por d ie  
milagro. „ v .

Luis Felices, conocido Hidalgo de Lor- 
c * , fue cautivo de los Moros de Argel. 
Tratofedefpues de fu refeate, y conockn-/ 
do los Argelinos la nobleza del Cautivo, 
pedían canco por e l , que fe tuvo por im
ponible , el que fe pudieffe juntar tan cre
cida cantidad. Era muy devoto de N . Se
ñora, cuyo Templo frequentavaeftando eik 
Lo rea, viíitando en èl à efta Santa Imagen; 
y viendofe im pofsibU itado para fu refeate,. 
con advitrio humano,recurrió al poder di
vino. Pufo íu libertad en manos de la Ma
dri de D io s, ofreciéndole vifirar fu Tena-; 

i pío con cfpecial devoción toda fu vida»s 
Oyóle la piadofa Madre, y cargado de ca-o 
derus fe fallò milagr oí ámente una noche 
de la mazmorra, en que chava; quitofe los., 
pefados hierros con el amparo de fu Val«-- 
dora, y con el iniímo camino por eílatier- • 
ra , halla que con continuado» prodigios, 
Kegò a elle Convento à Us diez de la n o -. 
che, vifpera del Domingo de Ramos , en 
donde fue recibido conforme à fu calidad, 
y como pedia che milagrofo fuceflb. A otro 
día, avíendo confesado , y comulgado af- 
íiíUo con los Religiofos, con palma en fu 
ñaño , en el trage de Cautivo, en la pro- 
cefsion, dando gracias à la Madre d i  pie- ; 
dad, porefte beneficio , tan dignó de una 
perpetua gratitud.

Siendo el Infante Don Sancho Manuel» 
Ajcayde de los Reales Alcázares de cha / 
Ciudad, lucedió la famofa Batalla de Ve- 
lillas, que dexo referida;y en ella cobraron 
fu libertad todos los Chfiftianos, que d i 
los campos- de Marcia, Cartagena, y Lor- 
ca traían los Moros cautivos. Ellos palian
do i  villa de L orca, y de la Torre que en- ; 
íerrava el Templo de ella grao Señora,im- 
ploraron fu maternal piedad , y  logrando ; 
fu libertad con limilagrofa Vi&oria de la»  ̂
Armas de Lorca, fueron i  vilitar á la Ma- > 
dre de Dios,dandole gracias, en la prcfcn- 
f  k  de fu Santa Imagen, por, aquel ftyag,

tan efpecial.. Siendo Adelantado D. Jam v 
Fernandez Oroáeo ,  y  ehanda ett Lorca,,^ 
como Capitán de Frontera , conñguió cari 
la gente de Lorca contra, los Moros. deVe-•: 
lez, y Almería la milagr oía V ito ria , que  ̂
dexo referida, y  con ella fu libertad todos? 
los cautivos de aquella predique aviendó- 
fe encomendado aN.Séñora, vieron cum
plida fu anfia en fu libertad defeada, por 
la que dieron gracias,viíitando en fu Santo : 
T  emplo á fu fagrada Prote&ora.

Elle mifino favor recibieron muchos 
Chriftianos cautivos, que de los campos 
de las tres Ciudades, y V illa de Alama lle
varan los Moros Granadinos en el año de 
i3p2. los que cruzando la Vega de Lotea, 
imploraron el poderofo auxilio de N. Se
ñora de las Huertas,par a libertarle del po- . 
der de los Mahometanos ; y íiendo 'ellos 
acometidos, y deftrozados por Alonfo Fa- ; 
xardo, y la gente de L otea, lograron lo  
que defeaban los Cautivos , los que reco
nocidos de aquel gran favor de la Reyna 

-dclCielo, la vi litaron , y dieron gracias en 
fu Santo Templo. Bien fabida, y celebra- - 
da es la plauftblt libertad, que logró el fa-* - 
mofo Capitán Quiñonero, por beneficio 
efpecial de chagrín Señora,quando,avien- 
do hecho oración en la prefencia de fu San
ta Imagende las Huertas> falló de ella tan - 
fervorofo para la Batalla de los Ai poro ho  ̂
nes, que adelantandofe á todo el retro del 
Batallón Qhriftiano, para reconocer,como 
pra&ico el terreno, que ocupava el Moro, 
fue acometido de muchos, y gallardos Ga
villeros Mahometanos, de quienes, avien-, 
do efcaramuzeñdo con bizarros aIientos>v 
fue hecho prisionero. De efe* cautiverio 
ttivo luego libertad por particular favoc - 
de la Madre de D io s, con las circunfun- 
cias, que de efta milagrofa V ie jo n a , dexo 
dichas. ",

De efta claffe de milagros es el que c a  
favor de una Vanderadc Lorca, obró efta 
gran Señora, en la perdida de la plaza de 
Oran, y fus Cadillos , en el año 170*. D* 
Pedro Villanueva, Regidor perpetuo de 
efta Ciudad ,  y Capitán de fu gente , que 
concurrió para la defenfa de aquella plaza, 2 
cftuvo de guarnición con fu numcroíal 
compañía en el famofo Gallillo deS. An- V 
dreSj Cl que defendieron con tan valerof». 
tefon, que ya a v ia , algunos dias, que la 
Plaza de Oran* perdidos los demas Cadi
llos, eftava por el Gtocral Carrafa, y fus 
Tropas abandonada, la gente de (.orea con , 
fu Capitán, y Al cayde del CaftUló,fufrien-'
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roáhteniai tiferò etcafo, en que ßendöiuv- : 
poísibte en lo batatal ,rnantencríe , trata- 
-ronde capitolar , pari éntrcgarfc : Y  fieni í: 
dò coman faltar à ios tratados aque- ■ 

.llagar bata nació perniò el Capitan LorquU 
no. noei  quedar caucivo con fu gente, por 
fu Rey; y lentìa mucho el aver de eivttei ‘ 
gar fu Validera á los infiries,fiendole mas - 
fetifible, vèr co0 ella, arraítrada, y pifada 
la Sunca Cruz, formada en ella , como' lo 
avia viíio practicaren otras muchas, que- 
cautivaron ios enemigos en aquella defgra- 
ciádá Guerra.

Eva m uy devoto eñe Capitari de Nueftri 
Señora de las Huertas, y antes de falïr à la 
Campana, obfervó la antigua , ÿ devota 
coftumbre de ofrecerte1 con fu Vandera , v 
Compañía en eftefu Sagrado Tem plo, !le-¿ 
vandó co lì figo úna Eífimpa de efla Santa1 
Imagen , àefta,que ÿà fe temía, peligrofa’ 
jornada. No halló, otro medio efte Capitan >■ 
pana guardar fu Vandera , que ceñirfela aí’ 
cuerpo fobre la camifa, poniédó fobre ella/ 
en ia parte del pechóla Eftampa de Nileftrá 
Señorada quien encomendó , lleno dé fee/ 
fu Vandera. Hechas las Capitulaciones/ 
y tomando los Moros el Caftíllo , hiele— 
ron lo que en los demás, haciéndoles mu- * 
chos males , y defpojandóles dé fus 
dos. Llegó el cafo de defpojarle del fuyq 
à eñe Capitan , y teniéndolo y à tur Cavo 
principal de los Turcos pafá defnudarle Itf ‘ 
cafada, y demás ropa, liego un Oficial, éir 
fu medo, y porte Cavalleró,y pidió al Ca
vo le dexara/porqne pór motivo part i cu- 
lar-, corría de fu. cuenta aquel Chriftianoí’ 
dexóle, y quando le pudo hablar à fo las, le 
doto, qué era T ureo /qilè1 no féafligicífe, 
que aunque nó podía librarie de fu cauti
verio, U atendería en él , quant© cftnvieífe 
de fu parte,pues fabia:era buen Cavalière,1 
y que le avìa conocido en Lorca, en donde 
efihvo cfclavo. 1 ’

GoiTefte medio , no efperado en aque
llas1 circu níUncias, fue tratado bien,y con
ducido à Argel con menos trabajo , que. 
lasdémà&Oficiales. Lü#go que llegó á’Af- 
gdfucprefenudoal Rey de aquella C iu 
dad;1 quedan der fu cfclavo , en cuyo eftado 
pádedió.grandes trabajos, los que fu frió 
guftofo ; confolado de que fú Vandera la 
tenía fegura, que era la prenda,que mas eí- ' 
tiaaava,fuera déla Eñapa de fu Protectora, 
la que con un caíi continuado milagro, co- 
ino él dicho Capitán decía , fe la defendió 
la gran Señora. Logró defpués dé tres años 
ti refeate, no fin eípecial favor de Nueítra 
Señoraiticgo qurUcgó áétta Ciudad,vtflf*

t®, lo primero á efta devmifsimáímagen; 
dándole gracias por los beneficios upe- 
cíales recibidos de la maternal mifericor- 
dia;y fiendo de fu obligación * entregar té- á 
la  Ciudad íü Vandera , manifeító en el: 
Ayuntamiento pleno, el í’ucdlo referido,'y 
que la Vandera fe hu viera perdido, finóla* 
grofamente ja Madre de Dios,«a curo Tem
plóla avia ofrecido , no la huviefí? freíer- ; 
vado, lo que entendido por laCindad, de
cretó de común confuí ti miento , fe dieífe 
á la Madre de Dios,: con feüivo, y pompo- 
fo aparato BeHcójcomo fe hizo,colocádoU 
en uno de los ángulos de la Capilla Mayor 
del C rocero del Evangelio*

No tue folo eñe milagro, el que experi
mentó eñe devoto Capitán,de jlá piedad de 

■ eña Soberana Princefa, Una mañana 
raspee! litio del dicho Cadillo cíe S.-An
drés , paleándole con él Otros caríiarádas 
por la Plaza de Armas,una bala de la' vate- 
riá del enemigo lé dio áefte Capitán* eri'él 
pecho, y derrivandole en tierra ¿connota* 
ble violencia , acudieron luego los que le 
hallaron más cercanos, teniéndole fin difi
cultad por muertó.Mas el devoto Capítan, 
que de ran recio golpe, á penas le quedó él 
í ufto, dixo con admiración de rodos al ver
le vivo: Nadie fe admite! qué eña bala ffa- 
cahdola de el pecho, en:donde, fin lefion la 
mas leve, fe la avia enredado en el Albor
noz, conque fe abrigava, porque era tíem-; 
po de.frioj ñoha venido pará ofender,- fí 
para manifeñar efté éfiupendo Milagro de 
la Madre de Dios de las Huertas, íbbre'eu* 
ya Efiampa que llevo en el pecho 5 tiá dado 
eí golpe. Todos dieron gracias á la Prin
cela del Cielo por tan evidente prodigio, ;

’ C A P IT U L O  X LVII.

V E  ALGUNOS MUERTOS RESUCITA^ 
dos por la intcrclfíion de Nueftru Señor*} 

y  de otros Que fe libertaron d e !
me jante peligro por fu  pro-

teccton.

ENtre los Milagros / que reprefenta ht 
! dicha Eftampa , es el de unáNinfít 

teíncitada por interceísiort de eña grañ 
Señora.. El que declaran los figuientes 
verfos.' !

L i  Virgen en fu imagen invocada,' \
D ía  la vida á éftáNiña amortajada. *1 ''

. Era eña Nina hija de Die^o dé Salaááf ;̂ 
Éfctivan^ muy con6¿id<>,dcIÁjrü0éiiSidáSf



M de eítiG iuíad; jtde cfdarecido linage, J ila C io d id , pata w a t»  ddéAtíetro,
como lo explican bien las tres Eftrellas aña- ranzada en la protección _de efta Gran Se- 
didts á la noble cftirpe de efta antigua ca- ñora, recibió a fu hijo difunto en fus bra,
fa Padeció una oravifsima enfermedad, de 20$, y fin poderla Ios.de fu familia detener,
la que murió, con grave íentimiento de vino muy llorofa al Convento y entrando,
fus padres, que la amavan con gran terna- en fu Iglefia llego hafta la grada del Altar
ra Eran devotísimos de la Madre de Dios ‘ Mayor, en el que efta la Milagrofa Imagen,
cuvo favor invocaron delante de efta fu de- y poniendo á fu difunto hijo a fus pies, pe-
vota Imagen; parte de un día , y toda una dia con devotas, y tiernas fuplicas á la Ma-
noche eftuvo la difunta Niña amortajada, dre de Dios, le dieífe vida , pues le avia te
ínas no ceñaban los padres de hazer fupii- nido por f» fobcrana intercefsión. Eos Re
cas delante de la Madre de D io s, con viva ligiofos compadecidos, hicieron rogativa á
fee de v e r i fu hija viva. Fueron gratas fus la Virgen Madre,y eftando en ella, vieron
fu plicas a fu Mageftad, y defpuesdeh dicho al Niño, que fe empezava á mover , y en
tiempo, fe Je teftituyó la vida, y dando tiempo brevifsimo le admiraron reftituido
gracias ¿ fu p f0redora Sagrada,ofrecieron á fu perfe&a fanidad. Dieron gracias á
h  mortaja en fu Santo Templo , para me- Dios, y i  la Princefa del Cielo por ráu ra-
iporia de tan fingui.ar beneficio. r® prodigio. V ivió  muchos años , confa-

1 Es principio Íentado en la facultad. Me- grandole á Dios en el eftado del Sacerdo-
dica , que contra accidente mortal, no ay <do. Fue Canónigo de la infigne Colegial dé
medicamento en los Huertos: Contrii vim .efta Ciudad, vificando los Sábados por la
mortis, non efl meditamen in Hortis. Mas tarde á efta Santa Imagen , afsiftiendo á la
efifo ferá en donde no elle plantado el Ar- Salve en fu Santo Templo , y defpues de
bol de la vida. Aquel que pufo Dios enme- muchas limofnas, con que foeorria á efte
idio del Parayfo, era de virtud tan rara,que Convento,mantuvo mienrras vivió la luz
porque Adán, por tener fcntencía de muer- * de una de las Lamparas de Nueftra Señora,
te, era precifo muriera , le hecho Dios del perpetuándola para fiempre en un nuevo
Parayfo, porque no llegaífe del fruto d« fu .vinculo, que fundó á favor de uno de fus 
virtud á comer,yafegurafle el vivir:A7e forte fobrinos, que oy es póíTehedor de efte Ma-
fumAt de Itgoo vttt. ó" comtdat̂  &  vivat in yorazgo.
aternum. Gen y .  Era Imagen aquel Arbol Otro milagro fe ve eftampado en la dfc 
de la Soberana Madre de Dios, y el que de cha Lamina de efta Santa Imagen , el que 
eftc Arbol del Jardín de Dios merecieíTe compendian los verfilios fíguientes. 
participar de fu Soberana virtud , no tiene
a la muerte , que temer. Por eííofpn tan- De la azequiaála Imagen le tragerón 
tos los muertos, que por ja intcrcefsion de Sus padres muerto, y vivo le bolvieroru 
la Virgen Madre han confeguido bolverá
la vida, por que de efte prodigiofo Arbol Efte prodigio obró Ja Madre de Dios con 
han participado fu virtud vital. un Niño de dos años, hijo de Frácifco G o-

Afsi fucedió á un Niño dé cerca de dos mez, que jugueteando con otros, cayó e ii .
años, hijo de Don Antonio Marin Pcrez una azequia,y fumergieñdofe luego en las
Monte,y deDoñaMelchora Ponce de León. aguas, quedó ahogado en ellas. No pudíe-
Teníanle en el ultimo peligro de una enfer- ron defcubritle, hafta que pallado algún
medad de vihuelas , defauciado yá de hu- tiempo, á mas dexinquenta paíTos de don-
mano remedio por declarar los Medjcos no de avia caído, le encontraron muerto. Los
podía yá vivir fin milagro. Afsiftian en,una padres muy laftimados , en vifta de fu def-
"de las haciendas, que tiene el gran Mayo- gracia, llenos de fee invocaron el auxilio de

; de efta cafa cercana á efte Convento, , efta gran Señora. Y  esperanzados de fus 
jpor conveniencias de el verano, y devoción maternales piedades le tragéron á Ja Jgíéfía 
efpeeial á efta Santa Imagen. Era el Niño el del Convento, en donde con laftimofas vo-
Mayorazgo de fu cafa, y  al paffo de fus de- ccs,pedia la; afligida Madre la vida de fu bi-
feos,coii que pidieron fus padres ía fuccef- jo, para alivio de fu pena. Los RcliglófoV
íion á la Madre de Dios, repetían aora las movidos de caridad, y íaft ímados de aquél:
oraciones;y rogativas para que les güar- fuceífo, hizieron rogativa á Nueftta Séño-r
daffe aquella prenda , que les concedió fu; ra, y en ella empezó el Niño á alzar las ma-
líberal mifencordiai Diole al fin tremer, nos,le Van Candóle luego lana del todo. En

xpn que llégala eípirar. Viendo la Madre, viña dexftc Milagro", admirados dieron
pallado yá algun tiépy, diipouiá bolvcr gracias á D¡os^ft>rmaudó losRcügiófos uiia

~ ™ Pro-
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p á r t .i i . l i b :
: P ro e c fs ío n , en la . que llevan do el N iñ o  en 
l; m edio* can taron el Ds Dctun landamus^y el 

HymñOjO Gloriofa Domina,L os padres p ara  
m em oria  de elle p ro d ig io  trasero  una m or

ara ja , que puCeron entre otras, en elle Santo 
. J e m p lo .  ■

\ P o r  los años 16 4 5 . faced lo  en el M ar de 
Ja C iu d a d  de V era  , que cftaudo una fam i- 
Ha de aquella C iu d ad  en la P la y a , en oca^ 

jfio n  , que -fegun la co ftu m b rc de aquella 
.tierra , tom an los v a n o s -e n  el M a r * una 

.. d o n ce lla  de edad de d le z ,y  feis años, eftan- 
do en el vañ o algo  feparada de fus p adres, 
fue llevad a  de tina o la  y  y  perdiendo el p ie 

r lo  ío  lid  o d é la  aren a, fe inm ergid  luego en 
las Caladas on d as. L a  m a d re , que por m as 
■ cercana a d v irtió  efte fu ceño la prim era, dio- 
v o c e s  p id ien d o  focorieflcn  á íu hija. El pa
dre, y  a lgun os o tros de algunas fam ilias,

.. que allí eítavan , m u y  prácticos en nadar, fe 
en traron  á c ia e l íit io , en que la doncella fe 
u n d io . H izie ro n  v iv as diligencias , c o m o  

: tan experim en tados, zam bulléndote hada el 
: m ifm o fuelo  , por.íi podían encontrar el 
: cu erp o , para que no ruede pallo de p eces,y  

tener él con fu elo  de darle fepidtura' E 'd e- 
' fiaftica. N o  tu v ie ro n  efe& o  f a s  d iligen cias, 
y  apelaron á la  piedad , '  y: m ifericordia de 
la  M adre de D io s. Eran fus padres efpecia- 
les d e v o to s  de.eflia m ilagrofa  Im agen , á- 

■ quien fe rv o ro fo s  p id ieron  e ih a lla z g o  de fu  
■ h ija , o frec ién d o le  vi Atarle nueve d ía s , v e 
lan do en fu Sta.O afa*fi logravan por bene
ficio del C ie lo  ver á fu  h ija  v iv a . H echa e f
ta oración  ,  descubrieron el cuerpo fo b re  
las aguas, en bailante di flan cía de f í  tierra,, 
y con nuevos ánim os fe hecharon m uchos, 
al M a r, hafta que llegando- a donde eílava  
e l  cu erp o  d ifu n to , le traxeron nadando á 
tierraV A uín en tofe  el d o lo r de lo s  afligidos 
■ padres’ á quienes acom pañaban con lagri
mas, codos ios que a Id afsiftian. Clam ar on
d e , n u evo  al fo b eran o  P atro cin io  de la  
R e y n a  del C ie lo . C a fo  raro! al i altan te fe 
le v a n to  la  h ijo  con.tem blan te a legre, co m o  
íid ifp é rra ra d e  un fuá ve fueñb,confefíándo 
á vo ces d ever la  v id a  á la  M adre de D io s  
¿ e  las H uertas?,'á  quien llam o al tiem p o, 
q u e d a  : d a  del-M ar la v io  fobre si. Lo^ p a 
dres co n  la N iñ a  cum plieron fu v o to , aísifc 
tien d o  n u éve dias¿ dando gracias a D ios ,  y  
a ía V irg e n  M a d re , en efta Iglefia. Cumpli
d os e llos , y  hecho- pintar en un p iim orofo ' 
iien zo  eílc  eíinpendb sedlagi 0, cortaron a  la- 
d o n ce lla  ía m adeja de fu  pelo y  el que c o n  
eí referido  -lienito delr m ilagro  , fe c o lo c o  
p ara fu  m em oria  entre otros m uchos ,e n : 
b u a d e  H s  paLedes de e fte S a n to  T em p lo ?
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poniendo en el d ich o lien zo fo s  figm entes 
v e  r ío s, que fallan de la b oca  del retrato  d* 
la  doncella. . ,
S i la fee no me dlxera,
Q u e  eílava D io s  en los Cielos*
Y o  a fi r m ara fin r e ce 1 o s,
Q u e  ella Señora lo era*

; Én d  año de 17 0 5 . m archando el Exera 
c ito  del R e v n o  de M urcia , à fujetar a lgu 
nos P u eb lo s fublevados de el de V alen cia , 
llegan d o  á cruzar una ram bla , que ven ia, 
ran tree id a  de aguas turbias, que lañan de 
m adre, cerca de la V illa  de E ld a , D o n  
D ie g o  A n to n io  A lburquerque , del A b ito  
de San tiago, y  C apitan de la  C om pañía de 
C av a llo s  de ia C iu dad  de L orca ,q u e iba de 
A van gu ard ia , inflando la preciísion de la 
em prefa, ¿ q u e  fe d irigía  efta m archa,y pa
reciendo fer vadeablés aquellas corrientes, 
en tro  en ellas hafla el m edio de la dicha 
ram bla, en cuyo fin o  no pudiendo hacer 
p ie el C av a llo  , y  fiendo herido de unas.; 
grandes piedras * que violentam ente tra
ían lo  rapido de aquellas corrientes ,  cayo  
en ellas, quedando luego C a v a llo ,y G in ete 
cub iertos de Lis aguas. Fue devotiisim o ci
te C av a llero  de la Santa Im agen , y  C o n 
ven to  de N ueflra Señora de las Huertas , a 
quien ven erava, con fingular fe r v o r , y a l 
v è r  el peligro  tan evidente de naufragar, 
c lam ò , de lo  intim o de fu corazón ,a  la  ma
terna! piedad de la C apitana de Lorca ( af
fi Ilam ava á ella gran Sra.J Im plorando fa  
p od erofo  auxilio . L os hijos de elle C a v a -  
llero , que ie acom pañaban , y todo el reflo  
de fu C om pañía fe aplicaron con la  m ayor 
v igilan èià  à focarrer i  fu P ad re ,y  C ap itan ,
¿ quien tu v ie r o n 'y ¿  por ahogado *, mas 
quando m enos, en lo  natural, lo  efperavan. 
C av allo *  y G in ete  les v iero n  faü r con fe- 
nales tan ciaras de efle m ilagro  , que n ofif 
h allo  el m enor quebranto para que fe con- 
tinuaflé la m archa , fin el m enor peligro. 
D io  a v ífo  de elle fuceffo mil a gr ofo ,  p a r í  
que ofreciendo lim ofnas, fe dieífen gracia* 
p o r efta C om u n idad  ¿ N ueflra.Señora, c o 
m o fe execuró; y en 1 7 . años que fobre v i-  

'v ió ,  todas las O fta v a s  deíu  folemne fefti- 
v id a d , v ifitav a  to d o s los dias ¿ efta p iad o-i 
fa  M adre*y e! u ltim o fe le cantava una M if- 
fa  con la m ayor folem nidad, co rrefp o iu lié- 
d o  fu lim ofna à fu liberal m agnanim idad.

Año 1728. travefeando un día por un 
corredor-un Niño, de quatro años ; llama
do Ben ito, hijo de Luis de Leon, y de Ma
ría Rofel, cayo fobre el brocal de un pozo 
muy profundo dèagua v iv a , dando dé ca- 

LL1 beza
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b m  éu el rofírUlo interior de el brocal, y * 
^vierta U cabeza en mucha parte , cayó al 
profundo. ;L a1 m adr e qué fi n tío la cay da 
Imploró en el focorro del niño.el podero- 
Tb auxilio de Santa Mana dé las Huertas:

; iBaxó luego ai pozo un hombre, juzgando 
• todos'hal¡avie muerto, ó del-golpe de la ■ 

cabeza  ̂ ó de la fufocacion de lás aguas.
Haliaroble ai parecer difunto^ y íacandóle 
clamaron nuevamente á la piedad 'oe lá ' 
Madre de Dios, por caya Íntercefsión;üen- ; 
do la grave herida m ortal, y lasaguas fu- 
ficientes para averie ahogado, logró mila- 
grofamente la vida , ofreciendo con algu- 

■ ñas Umoíhas un Lienzo, en que eílá retra
tado 'eíle milagro. / _

Por los años de *714. fe divertía un ni- 
’ fio’deíeis, á hete años jugando con otros, 
en la partedel rio,q llama de las tres puen- ■ 
tes, en'bcafsio'ii-que baxó de el que cruza 
para la Hermita de Santa Q uiteña, fe ba- 
ñavan unos Cavados, aviendo allí profun-' 
dado las avenidas de aguas turbias. Cayó 
en aquel fitio, y fumcrgidocn fu prófundi- 

= dad, no parecióKatlá,5 que un mozo buen; 
nadador le bufeo, y facó ahogado. Qnan- 
do le vieron caer,invocaron áN.Señora de. 
las Huertas, cuya Imagen en el Lintel def' 
U puerta principal de la Igteíla , éflá á la ■ 
viña, y cercana á eíle mifmo fitio. T uvie-' 
Tpnle por muerto por no hallar en el Leña-' 
les de vivo. Mas luego avnendó el niño 
Jos ojos, fe levantó dei todo bueno. Ríle, - 
que Te tuvo porTucdTo milagrofo, quífo lá ‘ 
devoción de algunos formar una píadofa 
competencia, afirmando unos,que por aven 
invocado al Santifsimo Chriílo de la Por
tería fe le devia atribuir a eíle Soberano 
Señor eíle milagro y defendiendo otros,- 
que llamaron, para favorecer ai cay do , a 
Santa María de las Huertas , enya Sagrada 
Imagen efuvatan cercana, que á la Madre, 
de las divinas piedades, fe avia de cono
cer por Autora de eíle prodigio; mas la 
mifma devoción píadofa, fupo, como Ca-.. 
tholíca, reíblver , que folo Dios es de la 
vida el Soberano Autor, mas que ninguno,; 
ni eíle , ni otro algún beneficio llegara a. 
tener, que por las manos de María no lle
gué á paflar i fabíendó, que todas las gra
cias eftáú ba*ó de el dominio de efla gran! 
Señora contenidas, y que aí arbitrio de fu 
voluntad eílá él comunicarlas: Otnnts z^j- 
turgtatU fub juo eontlmntutdotnínio, taf- 
qúf dijirwnit prout vulh  Áfsi fu devoto 
Sera: la  ;

Andrés Martinez.dc edad decinco años,; 
M b  dé Juan Martínez, y de Maríd ele M uT
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ras naturales de efta C iudad, y devotos de, 
efla Santa Imagen ^efta’ñdó en el Molino,, 
que llaman de los AlaíiVos , cercandofe aU ; 
cuvo, en ocañoivque lleno de agua molía, 
cayó en él de cabeza y fumergido en él¿ 
eíluvo mucho tiempo , halla que impelido 
de las aguas, le arrojaron al faetio,en don
de quedó encallado, tocando la cabezaen 
el rodezno. Sufpendiofe el curfo de i a pie
dra, con cuya novedad baxaron con pref- 
teza á regiftrar !a caula, y vkndo al mu - ; 
chacho en tal pofitura ,le  juzgaron todos 

:: por muerto, mas llegándote á él , con íin- 
. guiar admiración, le encontraron vivo. Sa

cáronle , y preguntando la caufa de aquel 
íuceffo,refpondio avía caído eílando vien
do la agua del c a v o , mas, que la Madre, 
de Dios de las Huertas, á quien llamó , y  
á quien fu Madre le tenia encomendado, le 
avia focorrido, para no perder la vida en 
tan evidente rieteo. Dieron eradas á ellaO O t
Gran Señora en viña de tan gran milagro.

CAPITULO a LVXII.

P o r  b e n e f i c i o  e s p e c i a l  d e  a í a -
ria Santi/sima fe libra efle Convento 

de varios peligros* .

EN el año de iyííS . por el mes de Sea 
tiembre-, en que íuelen ter grandes, y- 

frequétes las Calidas del río de ella Ciudad, 
perrfus dilatadas vertientes , fue tan gran
de la crecida del rio, que afsi por e ílo , co
mo por aVer fido denoche, pufo en nota
ble cuidado á la Ciudad , por efiarmi mi- 
merofo bardo de ella expuefto á íemejante 
peligro, por dftár en medio de las azcquías 
madres, que fon las que derechamente re
ciben, y parten las aguas de eñe fío* MuIti- 
plicaronfe tanto en dicha noche las aguas^ 
que hizo provable el riefgo de inundarle 
la Iglefia, y fus O ficinas, mas aunque las 
aguas fe multipíícaron,en la parte del Con
vento fe experimentó, no fin milagro de la 
Réyna del Cielos ton particular prodigio, y  
fue que una Procefsion de Religiofos Fran- 
cifcanos defviaban las agitas á partes di- , 
Verías de el Monafterio , regiílrandofe en-' 
tre grandes luces* que defde la Ciudad vie
ron muchas » y graves períonas. Dichos 
Réligiofos debieron de fer, dice el P. FJue- 
Jamo, en fú libro de Varones Iluflres de ef
ta Santa Provincia de Cartagena , algunos 
de los entercados éri efta íglefia, ó de otros 
muchos Sancos * que la Providencia de 
DiOs hizo hijos de N.P,S. Francifco. 

Pudieranfe referir otros mnchos cafos, »
eftc
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efte femejantes, reg-iftraridofe muchas luces 
en:tales noches, qué ñrvéUj couio de Cen
tinelas, para -advertir, y defviar los pdR 
gros, que pudieran caufar ruyna en la car
ia, y Templo de la Madre de Dios. La no-, 
che del día 27.deOctubre del año de 1728* 
fue tan tenebroíá, y de tan horrorofa tem-, 
peílad de truenos , relámpagos , y aguas, 
como faé notorio en una mifm-a hora , enr 
machas Gitidades, Villas, y Lugares de ef- 
ros Reimos. Defcargó una de eftas nuves 
tanta abundancia de aguas , diez leguas de. 
eík Ciudad, íóbrela vertiente-de la Villa 
de'Vele? el Rubio , que fue notable eief- 
trigOique hízicronfus corrientes envinas, 
alamedas, y otros arboles, como carrafcas,. 
de deícomunai magnitud , pinos, 8¿c. que 
arrancaban de quajo los continuados tor-, 
belünos , y borralca de los vientos. Salió 
efk rio con tan crecidas corrientes, y tan
ta multitud de arboles, vides, y monte,que 
en tiempo brevifsimo causó en efta Ciudad 
el mas fundado temor , pues fe vieron en
trar las aguas por las principales calles de 
la Parroquia de San Ghriftova!,con mucho 
daño de i as cafas, en la inundación de lus 
Oficinas, llegando en muchas la altura de. 
las aguas a vara, y media, lo que en jamás 
avía focedido. El peligro del Convento dé 
la Madre de Dios , es tan notorio, como 
;queda dicho } por lo que codos temían , y 
/enrían fer caí! indubitable el naufragio* 
Mas como la guardia , y cuftodia de efta 
cafa, y ferañea viña, es efta Rey na Sobera
na, no permitió que fus hijos padecieren, 
mi el fuíto de inundación ; en noche tan 
tempeftuüfa. Tornaron lasazequias folael 
agua qué necefsitavan fus catizcs , y en el 
íitío, que es el principal, de los tres puen
tes , formó unra trinchera tan fuerre , de 
alamos, car rafeas, y pinos la divina provi
dencia, que.cerró: de todo punto elcurfo á 
Jas aguas. Publicando todos fer milagro 
de los muchos que en quinientos años de 
moradora de los Reales , ha hecho efta Sa
grada Prineefa para la confervacion de fu 
Gafa*

N o es menos nuravllíofo el repetido fu- 
cefío, que hemos admirado todos en ellos 

"años. En elpaífadode 1735* en U noche 
del día catorce de A b ril, fe padeció una 
temerofa tempeftad de aguas, relámpagos, 
y rruenos.Recogiofe la Comunidad al C o 
ro, cantándolas Letanías, y otras rogati
vas para inclinar la divina mifericerdia, 
por medio de Ja Prineefa del G ielo, á fus 

^antiguas picdades.Coñtirmoíe dicha. tena*

4 4 * íi
peftad, y las aguas don tanto auiñento,qu¿ ; 
yáera prudente el temor de que las Ofici- 
ñas, efpecialmente las fu b te rr ancas, p ud í^f-i" 
fen padecer algún daño, por falir de madre 
hs aguas de los vezinos Azarbes , fíendo 
muy peligrofo para el Convento, el que 
paila á las dichas Oficinas contiguo. Ha
llábame Guardian en eftas eircunftancias, y  
con la dilatada experiencia,que en cerca de 
cinquenta años , tengo de eftos peligros,' 
previne regiftrafen el compás, y puerta da 
la Iglefia, por fer el fmo, que haze frente á 
la parte del rio. Abrióte la puerta de la 
Iglefia, y al poner el pie en el portal el Re- 
iigiofo , v i o , como todo el dicho compás 
eítava embalfado, llegando el agua quafi á 
la fuperficie de la dicha grada. Efperofe mí 
poco para obfervar íi fubian mas las aguas, 
quando advirtió que retirandofe eftas pre
cipitadas, fe quedo en feco el compás. Ad
mirado del fuceffo, y pofteido del temor de 
los relámpagos le retiró á lo interior de la 
Iglefia. Bien de mañana fabo a regiftrar U 
caufa de aver faltado las aguas,y hadó que 
á doce paitos de diftancia de la puerta de la' 
Iglefia fe avia undido un pedazo de terre
no, como unas tres varas de profundidad, 
y dos y media de circunferencia. En lo 
mas profundo fe defeubrió una caberni 
formada de la mifma tierra por donde las 
aguas tomaron lafa!ida,fiendo lo mas pro- 
digiofo que fu curfo le tomaron contra et 
natural, pues dexando libre la parte del; 
Convento, que es lernas baxo, caminaron 
azi a la parte del rio, azia arriba. Efte mif- 
mo prodigio le vimos repetido al figuien-' 
te año,y íiempre con admiración de todos, 
y teniéndole por efpccial providencia de la 
Madre de Dios, para la confervacion de fu 
Cafa.

No folo defiende efta PrincclTa Sobera
na fu Santa Caía, y Templo de los referi
dos peligros, fi de enemigas invafiones ,#en, 
los tiempos , que eran mas frequentes , y.. . 
poderofos, los defembarcos , en eftas Ma- ; 
riñas. Saltaron en tierra muchos Moros,
bien armados,y caminaró hafta llegar á efte
Convento una noche. Llegaron á llamar 
con gran pridfa á la portería, y e! Po-tero, 
que era un Santo Religioió , temerofo de 
que fueííeii Moros de unas Galeotas , qué 
en aquellos días avian faltado en tierra, fe 
fue á la Jorre de las Campanas , para co
nocer la gente que llaraava; ál pafiar por 
el Coro, hizo adoración,.y oración al San-  ̂
tífsimo Sacramento, y á nueftra Señora, y  
efíando en ella, oyó una voz,que de la par
te  del Nicho de la Santa Imagen, le deciai 

L1U ,No
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No abras que fon Mor Os. Otra vt* faltó en je r t a s  encontró aquella no ímaginatt a no«,
tierra un famofo P irata, llamado elM oró ^edad. T íivofe porfobrenatural d  s*olpC'

■ O azía con otros muchos que tenían co- - que fe oyó i  manera de tm trueno en codo 
nocimiento de eftos Campos, por fer Mo- " d  Convento, y  que fue medio ,  con que fe 
ro, el dicho Capitán, criado en él Rey no atemorizafíeñ los que faenlegamentc cm-
deYjranada ,confervandofe halla oy uná pezaron á romper la p u m a del Sagrado

T cueva de fu nombre* cerca de las Cuevas, y  ; relicario dé eftaCeleíual Margarita >y llanos
Vera en la Vallabona , en dónde ocultáva de pavor, y miedo defiíheron de fufacriie-
los Chriftianos , que cautivaba* EfteMo- 
ro con fu Compañía vino una noche á ef- 
íe Convento, con e l animo de hacer el da- 
ñ o que pudieífe, y antes de llegar algunos 
patíos al Monafierio ,vierou el,y los demás, 
una muger vellida de blanto , y azul , que 
*on prefencia de grande Magefiad les 
amenazó, y caufandoles notable efpanto, 
fe volvieron tan precipitadamente , que 
atropeliandofe unos á otros, no pararon 

- hada el Mar, pareciendolesibáenfu fegui- 
miento un poderoío éxcrcito bien orde
nado. Afsi lo declaró , y refirió , el dicho 
Moro, en una Alafia,q hizo en efta colla de 
Lotea. Afsi el Padre Vargas fol.tíQ. el que 
Infiere, probándolo también de la tradi
ción ,el temor, y freno que pufo ella Sobe-* 
rana Rey na á los Moros.

Por los años de 1717.  fucedió otro ca* 
fe  bien Ungular en elle Santo Templo , en 
que maní fe fió ella augufta Emperatriz el 
cuidado efpecial con que vela en la defen- 
fa del trono de fu Magefiad, la gran Guar
dia de fu Angélica Milicia. Sábado Sto. eñ 
la noche era coftumbré dexar la Sagrada 
Imagen, en el Tronó de fus Andas* en la 
Capilla Mayor* vellida de gala, y con todo 
el rico aderezo de fus joyas para la Procef- 
íion que fii devota, y ahtiquifsima Her
mandad del crecido gremio de los Paflores 
hace con la Comunidad Domingo de Rer ¡ 
íurreccion por la mañana. En dicha noche 
no dice la Comunidad los May tiñes á la 
hora de las doce , fegun la fanta , y exem- * 
plarifsima coftumbré, por feguir la común 
de fas Comunidades, de decirlos á las qua- 
tró de la mañana, por la circunfiancia u n  

v propia de eñe dia. Entre doce , y  una de 
dicha noche vinieron cinco hombres a la  
puerta de la Iglefía , y levantando las píe-' 
dras de Jafpe del portal principal, en el 
que batéalas puertas ̂  intentaron hacer 
entrada por báxo de ellas. En elle cafo fe 
oyó un golpe tan rutdofo en todo el Con
vento, que causó bailante temor á muchos 
Religíofos, confeffatido yo con toda ver
dad* que me defveló de tal manera , sque np ■ 
pude mas reconciliar el fueño. El portero 
aviendo dífpmado á las tres paraque emf 
pezafien i  tocar á Maytiues * al Abrir lga

i go empeño*

C A P IT U L O  XLIXi

"RECUPERAN MILAGROSAMENTE,  
la /alud muchos defauciados délos Medu 

tos, encomendando fe en efta Soben* 
na Imagen.

R  Eferir los favores, y beneficios, que 
de las manos de la Rey na del Cielo, 

invocada en efia fu antigua, y devota Ima
gen, reciben fus devotos , fuera cafo nota
blemente di fie il, pues los reputa la devo
ción por enumerables,fiendo defde la Con- 
quifla de ella Ciudad , la Santa cafa de efia 
Madre de Piedad la oficina de la falud , ¿ 
donde los hijos de Lorca , rezetaron fíem- 
pte, con el fervor de fu mayor devoción, 
el ««pe dé la medicina mas e ficaz. Por en
fermera univerfal del mundo , vino en fu 
nacimiento eftaPrincefa del Cielo : Vt or* 
bis unwerfi faluti Ádmwifirám té pr¿veres. 
D anuf. de Dormi. Cafa de convalecien
tes la llamó S.Bafiíio de Seleuziat Publieum 
pecatoribus apparuit vaktûdir.ànum, Orat. 
17. Tanta gracia de fanídad la dió el Divi
no poder, que con la pulfacion fuavifstma 
de fu ráelo fanan todos los enfermos, y con 
Ja fragancia, que exala en el jardín de Dios 
efia pulquerrima Rofá de fii erra !a muerte, 
dando à fus devotos la vida : T m ta Bu le- 
nifsmo fanatur infirmijw adore rofeó mor- 
tul refurgunt. S.Buenaventura, in lit antis. 
T odo efto, y más nos promete efia hija del 
Principe de las Eternidades , pues como 
dixo fu devoto Bernardo, ella es la inverna 
tora de la gracia , es la Madre de la falud, 
la auxiaUatriz mas fuerte de lós fieles con
tra los demonios,y el poderofo auxilio con
tra los fíete exereirosde los Capitales v i
cios: Mater falutis, inventrix grati¿ ,for- 
tis áuiá iíiatrixfidelivm contra demones,. 
contra ¡eptijormam tur mam vitiorum. Apttd 
\Daniel. Agrie, de Nomin, Maria,

’En «1 empleo de Adminift rador de las 
Alcabalas Vivía en efta Ciudad Don Alonfo 
jMergejina natural deMurcia quando un hi
jo fuyp fe mona en opinion d e l os Médi
cos, por faltar yá en Lo humano mcdicin»

pa-



PARTJLLTB. III-
para fu remedio. V i nieronfus padres á cfce 
Santo Convento', baleando a fu congoja 
el álibio , y póftradós en pr cíen cía de efta 
milagr oía Imagen pidieron á María Santif- 

üm a el remedio para fivhijo la'talud, ofre
ciéndole una Lampara de plata, íi alcanza
ban el buen defpacho de fu fuplka. Alcati
faron lo que pretendían de1 la Madre de la 
Clemencia,y agradecidos á raneo benefició 
cumplieron promptos fu voto.

D . Franciíco Soler,Regidor de efta Ciu
dad de Lorca, padeció uua gran enferme
dad, en cuya curación, dandofe por venci
dos lóS Médicos , defauciaron al enfermo, 
porque no encontraban remedio en lo hu
mano; mas el qué no encontró medicina en 
recetas medicas, la encontró en María San
dísima con repetidas rogativas. Ofreció 
unos candeleros de plata, para el culto de 
efta Soberana Imagen, fi le concedía la fa- 
lud, !a que luego de contado efperimentó 
el enfermo, librándote, con admiración de 
los MedicoSjde aquel peligro ; y  al punto 
cumplió fu promefía, y voto.

Don Jófeph Robles Vives , D odor én 
Medicina, enfermó el año de 1705. de una 
gravifsima enfermedad, en la que le defau- 
ciaron fus mayores amigos, y famofos Mé
dicos. Era con toda fu familia tierno de
voto de éfla Imagen Soberana , y efpedaL 
devoto de efta Santa Cafa, la que vi litó to
da fu vida, áfsiftténdo á los Reíígioíos en
fermos, todo el tiempo, que exercló la Fa
cultad Medica. Pidió á efta Comunidad fé 
hizieífen rogativas á la Madre de Dios por 
fu falud, encomendándote el paciente á fu 
maternal piedad. Oyóle Ja Madre de Cle
mencia , y recobró cali repentinamente fu 
fallid perdida, declarando los Médicos fer 
milagro de la gran Reyna. 'Veló con fu fa
milia todo nrt diaen efte Santo Templo,eri 
el que fe' cantó una Milfa foleinne con eí 
TV Dcum Laudsmuí,ycn hacimiento de gra
cias, quedó para perpetua memoria de efié 
milagro , pintado díeftramente eñe pro
digio. .

En el año de iyio.Getrudes Melenchon, 
vecina de la Ciudad de Murcia , padeció 
un grave accidente de perlesía , arque fe ir
guió la perdida del Juizio. Cantada ia me
dicina, la dieron por defaúciada de huma- 
lío remedio. Ofreciéronle á N. Sra. de la$ 
Huertas, prometiendo una Uniofma, filo- 
grava fu total alivió ía enferma. Fue éfta 
petición* y ofertaran eficaz , que di punto 
fe yió reftiturda áfu  pcríeéía talud, y cum
plieron fu prometa , dando gracias á efta 
M adre de M isericord ia.

CAP.XI.TX.
Don Salvador Martínez Cattafco t y 

Don Antonio Alfonfo García de Aleara* 
fu hijo, enfermaron de un grave accidente 
y^pueftos todos los medios para fu cura
ción, por los mas famofos Médicos de efía 
Ciudad, ñó tuviéroh alibio alguno eri fu 
quebranto. Eran cfpecialifsimos devotos 
de ella Sta.Imagen,aquí có coda eftá fami
lia nombra íiempre con eJ devoto titulo 
de nuéftra Madre de las Huertas ; y conia' 
experiencia de antiguos , y continuados 
favores,que fiempre han logrado de fu pie
dad, pidieron uno de los mantos de la Ma
dre de Dios, como prenda, y reliquia de la 
¿rao Señora , i. quien pidieron de corazón 
fu mejoría, ¿penas eftuvo en fu cafa él* 
manto , y lograron el contadlo , quando' 
experimentaron luego fu total alibío ; por' 
lo que agradecidos pulieron eñe milagro 
pintado en un Quadro de la Iglefia , para1 
publico reftimonio de efta maravilla. En 
memoria de la gran devoción de efta fami
lia, fe conferva oy en ella Santa Cafa una 
joya de mucho valor, para adorno de nuef
tra Reyna, y tres mantos de preciofas te
las, de las quales, una fabricada en Geno
va, codo á diez doblonesla vara,y la anual 
liínofna, con que mantienen una de las tre
ce lampara* de plata , que firven al rnayóf 
culto de efta Divina Señora.

Don Juan Antonio Ruiz Ximenez , Re-; 
gídor perpetuo de la Ciudad de Lorca en
fermó dé unas calenturas malignas dé tan 
perniciofa calidad, quemuy en breve rha- 
nifeftaron el gravifsimo peligro,en que pü- 
fieron al paciente. Aumentóte el riefgodq  ̂
tal manera,q le juzgaron en los últimos pe
ligros de fu vida. Pribado del ufo de ló$' 
feníidos, con todas las feñales de fu pró
xima muerte, que los Médicos juzgaban inJ 
dubitable, éfperavan los de la cafa la noti
cia, d,e aver finalizado fu vida , como á la 
hora del alba. Avia pedido el enfermo,an
tes de pribarfe de los fentidos, fe aviffaílé á 
la Comunidad de éfte Convento', para qué 
hizieífen rogativa por fu talud,y qué le tta-
geífen un manto de la Madre de D ios; tri
plicando aísimifmo eí que le afsíftiefíen doí 
Religiofos para auxiliarle en hora tan im
portante como aquella. Tocóme á mi fec 
uno de los nombrados para efte fin ; y  á l¿  
hora, y punto quéfe elperava éfplrafe, no 
aviendo eílado en mucho tiempo para' 
ni hablar, nombrando, yo a efta gran Reyu
na, refpohdió, con tanto esfuerzo, y animó 
tri Ja voz,que á todos causó notable noVé- 
d¿fd. Y  diziendólé recibiefle una poca dé 
fiibftancia *u nombre de la Madre de Dio¿^

. eftan-
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tftaiido hecho un cadáver, al parecer > por buen defpaeho efta petición , qurfe víb II- -  
si fofo fe levanto, é incorporo ^recibiendo bre luego de fu accidentenx>rtal, logrando 
la fuftaucia por fu propia mano \ quedando en breve tiempo perfecta^ falud , de que
en el punto critico, que lé íentenciaron,en agradecido vino a dar gracias á la  Madre
fuetea de fu accidente , los Médicos á mo- de Dios. Doña Juana María Faxardo,
rlr, libre de tan-gran enfermedad. Afirma Marfillade T eru el, muger de D o n ju án  ,
hafta oy efte Cavallero, aver teuido clara Gregorio Alburquerque , Regidor perpe-
reprefentacion de efta mílagrofa Imagen tuo de efta Ciudad, padeció gravísim os ■■
en todo el tiempo, que le duro la calma, y  accidentes, para cuyo alibio, fueron coito*
íufpenlion del exterior ufo de losfentidos. fas las medicinas aplicadas por los Medí- ..
Publicofe efte patente milagro , Viniendo e o s , y fobre lo que fe confultó á los de
todalacafa á dar gracias en efte Santo mayor opinión de la Corte. Año dé 1730. -
■ Templo ; continuando fu antigua devo- citando orando en la Iglefia de efte Con
dón,en facar con la pompa correfpondien- : vento fue alfalfada de un repentino dolor, 
te á lo íuftrofo de íu familia los dias ¿e que en breve tiempo la príbó del habla , y 1
Purificación á Mifla , á la Santa Imagen, icón indicios tan evidentes de morir , que
con ¡as limoínas de cera para fu cuito en foio fe efperava la ultima refpiracion. Al
Altar , y Comunidad , y los demás gaftos punto, favida efta novedad por el Prelado,
correfpondientes áeftafuncionjmantenien- mando defeubrir á efta divina Señora , y
do afsimifmo los mayorazgos de efta cafa que la Comunidad hizieífe rogativa,con lo
por fu devoción una de las Lamparas,que que logro de efta piadofa Rey na tan próp-
obfequiaa con fu luz á efta Madre de pie- ta mejoría, que luego boívió en si, haftañ-
dad. teniente alentada,para que le pudiefien lie-,

Don Miguel de Sicilia padeció un acci- var á la Ciudad : Conociendo todos aver
dente de calenturas malignas, que le pufie- fido milagro,y beneficio efpecial de efta Se
rón en evidente peligro de morir ; y yá, fe- ñora de las Huertas, fegun el accidente , y
gun los Médicos, próximo á efpirar, trata- * fus circunftancias; y para perpetua memo- 
ban de las difpoficiones del entierro. AíU- ria ofreció un Lienzo, en que fe manifiefta^ 
gida la familia acudió con fus fuplicas á ef- retratado todo efte prodigio,
ta gran Reyna, que con tanta promptitud - Año de 1713. fe hallava en efta Ciudad-
refpondió á la füplica , que al punto fe co- Laurencio de Villanueva , natural de Ori-
noció notable mejoría , de que dieron def- huela con toda fu familia, con el motivo de
pues gracias á efta Reyna Soberana , ofre- eftar en una obra de efeultura, en la iníig-,
ciendo un Lienzo , en que fe mira divuxa* ne Colegial. Dieronle unas quartauas, que^
do todo efte prodigio. Basthafar Oliver, pulieron á la familia en el ultimo defcon-„
Vecino de efta Ciudad , padeció dos años fuelo, viendo en toda la cafa el atrafo.
una corrupción de hueífos, en las canillas Añadiofe una tbtal inapetencia, y Una
del brazo izquierdo , de cuya curación le; profunda melancolía en el enfermo , que*
defauciaron los Médicos, y Zirujanos, fino juzgaron los M édicos, pudiera ocafíonarle,
es que fe le cortafe el brazo. En eftepelí- la ultima ruina. N o encontrando remedio, 
gro recurrió á efta Soberana Princefa,ofre- alguno en lo humano, fe encomendó en, 
'ciendole un poco de aceyte para una de fus efta Señora Divina, ofreciéndole con fu fa-.. 
Lamparas, y al Santifsimo Chrifto de Co- brillo Ifidro Salvatierra, natural de la Ciu*. 
pe, que íe venera en una de las Capillas de dad de Alicante, hacer á la Madre de Dios 
efta Iglefia. Cafo raro! Hecha la promefia, una nube entallada de Serafines, para quê
y úntandofe con un poco de azeytc de una falíefté en las Procefsíones,y un Trono , yf
de dichas Lamparas, fe cerraron todas las Tabernáculo para fu Camarín,fi le davafa->
llagas, bocas, y cabernas, quedando con lod, para cumplir en la Infigne Colegial Itf
fanidad perfeéla. Velo un día en efte San- que eftaya por eferitura obligado a hacer,
to  Tem plo, dando gracias de tan fingular Hecha la promefa tuvo apetito de dos cof-
benefício.  ̂ tillas de carnero alfadas. Cafo raro! En

Matheo del Cadillo, vezino de efta mif- aquel mi fino punto entró ea fu. cafa un Do-1
ma Ciudad,padeció unas calenturas malig- nado de efte Sagrado Convento, embiado
ñas, que lo pulieron en e| ultimo riefgo de del P, Guardian con unas coftfilas de car-?
perder la vida. En tal peligro , declarado ̂ ñero para que pufieffe aquel día el puchero,
por el Medico, recurrieron a la Señora de Quedó el enfermo admirado , viendo allí
las Huertas, y como no (abe negar i  nin- tan prempto lo que avia apetecido; y aífa-
gun anigido fus mifericoidias, tuvo tan das dichas coftillas, comenzó á comer,fien*

do



tra Señora

doel um co tí medio de fu grande enferme* 
dad; lo mas milagrofo cíuivo, enque tío fe 
fia íabMo halla 'oy*quié fueíFe aquel Dona* 
do, n¡ que tal cofa te huvieífe embiado del 
Convento, afirmando el Prelado, y Refito
lero eílár ignorante ás todo lo referido.
Cumplieron fü p r oru cíía, c o n feíTando dever 
á efi a Rey na Sobe rana tai beneficio.

Antonia Perez, tnuger de Miguel Laza- ■ 
ro, vecino de Vele2 Rublo , e&mdo en fu ; 
cortijo en la parte délos Xarales, termino 
de la Ciudad de Lotea, padeció una gra- 
vifsimaenfermedad, año sd88. en laque 
deíauciada del Medico que ie vifitó, eftau- 
do ya auxiliándola mi Sacerdote , U oye
ron nombrar á ía Madre de Dios dé las 
Huertas en aquel punto que juzgavan ef- 
plraíle* Pero defde aquel mi fin o punto de - 
tal inerte cóbaleció , que en breve recobró 
perfecta falud , confdTandolo todos poí.i 
milagro de U Madre de Dios.

Año de 1710. eítava en el Convento de 
;Velez el&ubio , pallante un Religiofo E f-> 
tudiante de elle Convento, Mas era en 
círcunftancias de padecerfe en dicha Villa,y 
Convento una quafi epidemia de tabardU. 
líos de que morían muchos. A mediado de.
Setiembrclc acometieron unas tercianas  ̂
dobles, cuya malignidad puffe al paciente 
en manifieílo peligro de la vida , las que fe 
continuaron hada el mes de Octubre , im-; 
pofibiiitandofe mas cada día, para bol ver á 
íu Convento, y principiar fu ando. Def- 
confolado el enfermo fe encomendó muy 
de corazón en Nqeflra Señora de las Huer-, 
tas¡ pidiéndole falud para b o lve rá fu  
Convento, y eíludlar; aunque fi era volun
tad de Dios, bolvieíféá padecer aquella en-1 
fermedad finalizados fus efiudios. Quedofe 
dormido, y difpertó perfectamente fano 
con grande admiración del Medico , que 
tuvo el fuceífo por milagrofo:. Volviofe 
luego á elle,Convento donde pudo eftudiar 
todo fu curfo, pero en el trtifmo punto.de 
finalizado, y cfiando toda vjja en el Aula  ̂
le entró un Frió con tanta actividad , y- 
cíicazia, que fue meneíler dos Religiofos 
que le ayudaffen a fubirá.la enfermeria*' 
dode padeció aquella antigua enfermedad^ 
y con lamifma malignidad, que en eLCon* 
vento del R u bio , de laque a los treinta 
dias fe vio libre* y en todo bueno* y  fimo*

PART. II. LIB.III. CAP. XLIX. 447'CAPITULO l .
D E  OTROS MILAGROS QUE E N  FA

VO' de otros devotos enfermos a hecho Nuef-
invocada m efia Santa 

Imagen,

A Yudada de algunas perfonas, y con 
fervoróla devoción, vino áeíle San

to; Templo María Sánchez , muger de An
tonio de Cuevas, que fe hallaba tullida, el 
dia de la Natividad dé N. Señora * en el 
que eftuvo de vela , pidiendo á fu Magef- 
tad fu falud tan defeada. No pudo cercar- 
fe á los pies del trono de efla divina Seño
ra ,por el concurfo grande de aquel dia; 
pero quando algo defembarazada la Igle- 
fia, le pareció que podía levantarfe por si 
foia, y ir ázla donde la Imagen efiava. Lo 
fue 3 exccutar, y ííntícndofe con fuerza, y* , 
valor, hecho por si mifma á andar, por lo 
que con admiración de los circunílantes, y. 
lagrimas de la- paciente, pudo llegar, y lle
gó á ios pies de fu Soberana Protectora* 
dándole todos gracias de maravilla tan ef- 
tupenda, -Alargólas muletas , que traía, 
para que quedaíicn en el Templo en íeñal 
de t£n eííupendo milagro. Aísl lo exprcífa 
la Lamina de N. Señora, con ellos vcrios:

Muletas dexa la tullida, y anda,
En oyendo ia Virgen íu demanda.

* # * . V  

V ;
#

- .No menos- favorable defpacho tuvo dé 
ella Señora la peticióiv de -Don Rodrigo 
puxmarm, vecino de Murcia * quien avia 
feis dias que padecía el moleflo achaque deí 
'retención de-orina, fin aprovecharle reme
dio alguno, que íe le aplicava. Recurrió z  
efia divina Señora , y fue fu eficacifsima 
medicina, por lo que agradecido ofreció» 
fu CHlto una Lámpara de plata, que perpe
tuamente con fu luz publicafle tan rara nía* 
•tavillá.

Una niña de año, y medio , hija deGÍ* 
ties López Tello, y de Catalina Ñavarro¿ 
efluvq dos dias tremiendo ;y  foio con en-: 
«ortendarle á D io s, implorando el Yavor 
de fu Madre Santifsima. en efta Santa Imá-: 
gen, experimentaron el beneficio tan de* 
íeado del Cielo, librandofe la niña de tan 
ánorcal peligro. Eñe roifmo beneficio logró 
iThomafa Mathias, hija de FranciícoDo* 
mingoyque padeciendo el accidente de al«* 
¿erecta; la encomendaron fetvorofos á éfta 
Reyna Soberana, y  con una poca agua qué 
Je dicron de U £U>rna»halló para fu áctij

den«;
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dente efícáx medicina,  ̂ ^

Chriftovaí Perdí de Ja Muela padeció 
cinco anos unas quatcanas y 1 arnparo¡ves , 
en cuyo tiempo fe le aplicaron todas las 
pofribles medicinas, pero fin efeéto alguno 
favorable al enfermo , por lo que recurrió 
á cita Soberana Keyna, viniendo á buícar 
aquí d  alibio á fu dolencia. Experimentólo 
prompto,por lo que hizo pintar efie fucef- 
fo milagrofo en un lienzo , para perpetuo 
recuerdo de efie beneficio, año de 1Í5

María Sánchez OfTorio, vecina de Mur
cia, padeció un grave quebranto, y dolor 
en una pierna , caufado de una peligrofa 
cay da. Encoméndofe muy de corazón en 
efta Sra.de las Huerta^ pidiendo le lleval- 
fen una alhaxita fuya,có q tocar la pierna* • 
cu que tanto quebranto padecía. Con eftc 
foío medio experimentó á fu accidente efi
caz alibio, lo que fabido por un hijo fuyo 
Religiofo Lego, que vivía en el Convento 
de Murcia,y padecía en la ocafsion un gra- 
ye accidente de la garganta, tocándola 
nufoía alhaxita con viva fee ,• experimento 
per fe <fia, y prompta fanidad.

Roía Andreo, verina de la Villa de T ó- 
tina á los jo . años de fu edad le acometie- 
ton unos dolores de efiomago tan executi- 
vos, que la dexavan fin vitales alientos; A- 
purofe ía medicina en ocho años, que pa
deció cita dolencia* Defconfolada recur
rió a efta divina Princefa de las Huertas* 
ofreciendo dezir quatro Millas,á la Madre 
d e B io x , fi confegnia falud. Apenas hizo 
«fia promeíTa , quando experimentó total 
alibio t por lo que vifitó eftc Templo vi
niendo ¿ píe, y defcalza defde dicha Villa, 
■ que difta quatro leguas de Lorca, a cum
plir fu promeíTa,dando gracias á fu Magcí- 
tad de efta maravilla.

En el año de 171 r. por el mes de Enero 
íe  hallaba la Compañía de Cava líos de ef
ta  Ciudad de Lorca * en el Rey no de V a
lencia , en que eftaya Patricio Fernandez 
Garreño, vecino de ella, firviendo volun
tario á fu Magcfiad. Corrían parejas un 
día 5 tn que desboeandofe el Gavallo,y per
diendo fu curio r le arrojó con tanta vio
lencia a  una pared, que lo juzgaron: muer
to* Én tan grave peligro clamó de cora
zón a uucftra Señora de las Huertas, de 
quien era, y es efpecialifsimo devoto* Re- 
Épnociofe quebrado enteramente un mus
ió, de que putfio en curación, de tal fuer- 
tefe fue agravando, que tenicndo orden la 
Compafiiadc retir arfe á Lorca * fe vio  im- 
•óísibílíciido de ponerfe en cam ino, fícn- 

Íjí fcntimieqto el averíe de quedar foló^
' -*T

en loteas retirado deí Reyñó de Valencia. 
Encomendóle nuevamente á la Madre de 
Dios * ‘ pidiendo le coriGedieífc falud para 
podetfe bolver*ofreciendole viíirar fu San
to Tem plo, yd e d á rd e  limofna al Con
vento fu Cavallo. Fue tan grata á la Madre 
de Dios efta promeíTa que contra ia común 
cfpe&acion d« los Zirujanos fe conglutina
ron, y fortificaron lo$ hneífos, y pudo vol- 

: verfe en un todo mejorado en compañía de 
fus compatriotas ,y amigos. D io gracias de 
efte beneficio á fu Magcfiad * y cumplió fu 
voto.

D. Bernardo Bautifta D ltcos de Nación 
Francés , y uho de los Mercaderes de rila 

1 Ciudad, fue devotifsímo de corazón de efta 
iDivina Señora, ¿quien vifitava con fre- 
quencia, fien do al mifmo rietnpb muy par
ticular Bienhechor de efta Comunidad. 
Hallabafe un dia poniendo paz, entre dos 
.mozos que reñían, y defpnes de feparados,
;tiró uno de ellos una piedra con tal violen
cia al otro,que dando en la cabeza de di-" 
cho D¿ Bernardo, le abrió los caicos con 
tal deftrozo,que fe le defeubriéron los fef- 
fos. Imploró, al tiempo del golpe el ampa
ro de efta Señora, diciendo: VaIg&íné Santa 
Alaria délas Huertas,y privado del abla- ca
yó  en tierra juzgándole todos por muerto* 
Fueron todos los Zirujanos de opinión de 

' no poder vivir, por fer tal la herida , y en 
parte tan principal. Mas con el amparo de: 
efta foberana Roía, colocada en efte ameno 
Jardín, logró perfe<fiifsima fanidad , por 
averíe encomédado en fu maternal pie
dad*

Otro café íe fucedió al rnifmo en el año 
de feis , quando perdida Valencia , y Rey- 
no de Aragón, fe apoderaron de Cartagena: 
los enemigos de nneftro Rey. Ofreeiofe vo
luntario a fervir á fu Mageftad , entre los: 
demás que fe afiliaran en efta Ciudad. En- 
cargofele la conducción de la Artillería, 
que firvió para la fortificación de Lor
ca , por cuyos férvidos , y zelo le. 
amenazaron los enemigos infidentes, fi cn- 
ttaván en Lorca , las armas del Príncipe 
pretendiente. Hecho defpues Capitán del. 
Regimiento, que para fu focorro de Mur
cia, levantó la Ciudad de Granada, eftnvó 
de guarnición en el Lugar de V enid  uní 

. legua de Orihncla poco mas, donde fiendo 
forprendidos por las armas de Valencia, 
quedo todo el Regimiento prifionéro,y 
conducido i  Orihuela, en donde le pufie- 
ron en rigorofas prífionei ,  por el grande 
encono que le tenían*

padeció muchos trabajos, en fu prifion,
no
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fio teniendo masconfuclo que el éncomém 
darfeá UMadre de Dios de las Huercas en 
tanto confli&o. Gafo taro! Quándo nueí- 
tras armas emprendieron la Cónqnifta de 
Orihüela, retiraron los enemigos á codos 
los de efte Regimiento, á lo mas retirado 
del Reyno'de Valencia, fino es al dicho D; 
Bernardo, á quien le deiaron por ólvido.en 
medio de fer el objeto ele todo fu encono; 
Gatiofe por nneftras A rm as Or¡hutía ¿ con 
lo que logro elle Capltau fu libertad defea- 
da. Con íc flava dever la vida á la protec
ción maternal de efta divina Aurora,á quien 
quando vino á efla Ciudad , fue á dar las 
igra cías de beneficio tan fingida r. Fué devo
tís im o  toda fü vida, dando á entender fu 
Angular afecto á efte Santo Convento en fu 
teftameñto, en que fundo una pia memoria 
perpetuándole fobre dos mil ducados, para 
qüe en efte Santo Templo fe le diga á N. 
Señora una Mifla Cantada con Diáconos 
todos los Sábados dd año.

CAPITULO Lí.

LIBRA M ARÍA SANTÌSSIM A A 'm V- 
ches de varios peligros de perder la vida, 

invocada en efla Santa imagen de 
las Huertas*

A Na Gabriela Árvé, eflando úna noche;
eñ fu cama fe undìò fobre dia un pe

dazo determinado deel quarto en que efia- 
va. Invocò' à Nutftra Señora de las I'iuer
ras, y Té halló fin lefsion alguna en raedícr 
de las ruinas. El miímo favor dei Cielo lo
graron dos niños, que fintierOn caer fobre; 
fi una pared, invocando ¿Nueftra Señora; , 
pues quando juzgaron los que eftaVañ á là 
vifta, Tacarlos hechos pedazos , los encon
traron fanos, y buenos. Lo mifmo fucedió. 
con Pedro Fernandez, y fu muger en el año 
1714. qüieneá eflando en fiicama recogi
dos una noche, oyeron ci úgir las maderas 
del techo, y" clamando à Nueftra Señora de 

Tas Huertas ,  no padecieron1 quebranto al
guno,en medio de aver caído fres termina
dos fobre ellos. _ ^

El mifmo identico1 cafo fucédió el ano’ 
de 1719/àM aria Blazqucz viuda de Anto
nio de Sotó, a qnicn eflando coñ una hija 
fuya en là cama, fe le cayo una pared enci
ma, y al oír eí rumor invocaron à Naeflra 
Señora de las Huertas, y aunque quedaron 
fepuitadás, las encontraron vivas,.con ad
miración de todòs. Para memoria de eflos 
milagros, ios hizieron pintar en vario*

. III. CAPJ.I. * 4 4 9
Lienzos, que ofrecieron i  efle Sf¿Tem plo.

’ • ^ ĥcí de itfSy j uná'Nina dé dos años
hija de Andrés Collado , eflando en la ca
lle jugando coli otras dé fu edad , paila va 
Un galeréró,y deparadas lás muías, arropè- 
llaron àia dicha Niña; Clamaron los pa
dres al ver aquel peligro , diciendo à vo
ces: Caígate Santa Maria de Us tíuertasi y 
a viendo pallado dos ruedas porcncimà dèi 
cuefpeeito , por lo que la diícurrieroh re
ventada, la vieron fin daño algiino,conícf- 
fan do todo selle éflu pendo milagro. Bérna- 
beRubio lacuna mieflèseon íu carro , en 
ocaíió que quebrado el pezón de una rueda 
fcayo el carro a mi lado con toda la cargad 
Aplicoíe al remedio, y cargó fobre el rodó 
el cairo cargado;viendofe en aquel peligro 
llamó en fu favor, y ayuda à Nuefira Señor 
rade las Huertas , con cuyo auxnro íaíió 
de aquel peligro fin quebranto alcuno, y 
para tneñioria de tal beneficio, dio una 
preftntalla á la Madre de Dios;

En el año 17 09. cruzava Giñés Martí
nez de la Rubia con un carro cargado lá 
rambla de Lebor, cerca de Torada , en- 
ócafion que venia crecida de aguas turbias. 
Volcofe el carro, quedando debaxo al due
ño , quién en efla aflicción fe encomendó á 

 ̂Nueflr-a Señora de las Huertas , cíe quien 
efàefpedal devoto, y viendo tan cierro el 
peligro, fue mas patente el milagro , por 
que fin entender]o-el miímo, íe vieron li
bres ducño,mulas,y carro. Vi fico ¿fie Samo" 
Templo agradecido , y mandò pintar ¿fié1 
Íucelío, para memoria de can fingüíar 
lagro. ' /

Ágnrtin Fernandez hijo de Patricio Fer-" 
nandez, cruzava con fu galera uno de los" 
puentes del azarbe dé Cazada, qué erta 
junto a úna efquina del Huerto de erte 
Convento. Yendo á montar fe lé defvaró 
la füela del zapato en elbalanzt, al querer 
entrar en lá galera. Cayó de pies quedan
do en cal] ad o entre ette, y la rueda, tocan
do con élla el pecho. Efpantaronfe las mu
ías , y corriendo fin aver quien las’ 
pu die fíe detener, no pararon hafla mas de 
dofcientos palios. En efte efpacio corrió la 
rueda, hafta que los clavos ga fiaron la ropa 
rozando ya fobre la carne dd efiomago.  ̂Á 
efte tiempo paró la rueda, ó por íu peri or 
impulíó, que la detuvo, ó por oprimido el 
cuerpo entré dicha; rueda,y el va i anzi. En- 
tallaroñfé los clavos - en el eftomago» co
ni ó fi fuera ü n. furefe Av iafe e nconie ndado 
en Ñueftfa Señora de las Huertas, de quien 
íodafu familia es eípccial^devota. Y  aun 
que alTacaflo, al parecer difunto fypriva- 

Mmm do,
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, lo juzgaron por lo menos ran eftropea- ‘

tío, que noputíiefle aver eíperanía de re
medio alguno, dealíi apoco tiempo vol
vió en si, aunque muy quebrantado ,con- 
Rifando todos fer matiíficfto milagro el 
;no aver muerto, voceando defpues elmif- 
tno ' devér eñe beneficio a la Madre de Dios 
tíe las Huertas, á quien invocó en tan raro 
conflicto, por lo que mandó que todo el 
fuceífo fe pinratfe en un lienzo , que publi- 
cafe eftc milagro.

Ifidro Ardid, y Francifco Zeldran, veci
nos de efta Ciudad,eftava* en el moftrador 

¡ de una tienda , cercana á la puerta de la 
IgWíu de eft« Convento, en tiempo de Fe
ria, en que es mucho el concurío. Repara
ron, y advirtieron el clifparo de un gatillo 

 ̂de una efeopeta,que tenia otro en íu mano, 
y  al confiderar el peligro invocaron ambos 
a nueflra Señora de las Huertas, y paliando 

: las valas por medio de los dos que eftaVan 
juntos,dexando folo el veftigio en la ropa, 
corrieron por medio de la demás gente, fin 
dafio alguno, lo que todos confeífaron , y 
vocearon por grádiísimo mil agro,en aquel 
tan numerofo concurfo , por lo que agra
decidos, hicieron pintar efie fuceífo en un 
grande Lienzo, dándole para adorno de la 
entrada de eñe Templo, donde oy perma
nece.

Un niño de feis años, hijo de D.Juan 
Jofeph Ruiz , y Doña Therefá Carralco, 

-eftando durmiendo una noche , antes que 
los dichos fus padres fe recogieran , fe le
vantó, ó durmiendo, ó poco difpierto, y 
encaminofe ázia una ventana, que eftava 
rafgada hafta el pifo de Ja fala , lo que ad
virtieron fus padres, al eñár próximo a 
ella, por lo que no podiendo detenerle , y 
confiderando el peligro, invocaron a ia 
Señora de las Huertas. Cayó el niño á la 
calle, juzgándole todos, ó reventado ,  ó  

. mortalmente herido, pero quando llegaron 
á levantarlo , con el fuño que fe dexa dis
currir , lo hallaron fin quebranto , ni lef- 
fion, aviendo advertido, que dio de cabe
za en unas piedras. Es efta familia devo- 
tifsima de eña Santa Imagen , y afsi por el 
referido beneficio , como por averfe liber
tado efta Señora de unas calenturas malig
nas, que confeífaron los Médicos, morta
les , por averfe encomendado en efta So
berana Señora, dio un manto de rica tela, , 
y el trono que firve para facár á efta Seño
ra en procefsion.

Doña Juana Marín, muger de Don Juan 
v< Fernandez Pinero, aproximandofe tina no- 

^he ¿una de las ventanas,que; érala jala de
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eftrado, fie venció el cuerpo,qué ira de va
ronil eftatura, por ló  que fin poderle dete
ner cayó i  la ’calle, dando en el empedra
do. Quedó la cabeza muy mal herida, y 
toda ella muy maltratada. Afsi eftuvo al
gún tiempo , fin faberfe eñe fu ce lío por fu 

b familia, hafta que pafsó gente por la calle, 
-*que advirtió aquella dcfgracia. Entráron

la en fu cafa,y viéndola privada, è incapaz 
de otro Sacramento , le dieron el Santo 
Olio. Volvió en si defpues de gran rato, 
confeífando , que por aver invocado a N. 
Señora de las Huertas al tiempo de la cay- 
da , nò avia quedado de repente muerta. 
V ivió algunos di as, en que recibió repeti
das vezesíos Sacramentos de Penitencia,y 
Eucaristìa , y agradecida ¿ elle milagro, 
dexó uña de las mejores joyas que tenia, 
que es un petillo de pro , guarnecido de 
finas perlas, para adorno de efta Sara Ima- 
gen.

En el año de 1731. por el mes de Junio 
efíava un niño de nueve años Cobre un ala- 

, mo que. ti ene el compás deefte Convento, 
con el motivo de coger un nido de paja- 
ros, que eftava en la parte mas elevadajpor 
Jo que llegando yá cerca , y poniendo el 
pie en una endeble rama , íe quebró efta, 

^cayendo el muchacho deftíe aquella altura.
, Fue al tiempo de íalir la gente de Miffaqior 
Jo que en altas Vozes todos imploraron à 
N . Señora de las Huertas. Llegaron juz
gándole rebcntado,pero eftava Cano,y bue
no, confesando todos fir milagro, del que 
dieron gracias á fu Mageftad,

En ei año de 1734. en el tiempo que fe 
fortificaron , y doblaron los dos quartos 

. principales de efte Ccnvento , fucedíeron 
repetidos prodigios. El uno fue quebrarle 
una colaña de un elevado andamio , Cobre 
que eftava ufiHermano D onado, que im
plorando al mifíno tiempo el auxilio de 
N . T itu lar, quedó fufpenfo en medio de 
otros dos palos fin caer. Otro día íubien- 
do una gaveta bien cargada de grandes 
piedras, parala mampofteria,por algún ru
mor, que fintieron los que la tiravan , .ef- 
tando yá muy ele vada,foliaron las cuerdas, 
quedando uno folo afydo ¿fu  cuerda,hafta, 
quedar elle, y la gaveta en valanza. Invo- 

, carón los prefentes à Ñ .Rey na, admiranda 
por m ilagro, 110 folo el que las muchas 

 ̂ piedra s que fobre el caían, no le ofendief- 
J fen , fino es el que fiendo mayor el pelfo de 

; la gaveta , no lo huvieífe tirado mas ázia 
!*• arriba, con peligro evidente/de fu vida* 

; Otros muchos pudiera referir de efta cfpe- 
. c íe , los que omito por no canfar. CÀ-
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v b  o t r o s  E s p e c i a l e s  b e n e f i ^
cios, que ban recibido algunos devotos 

dee/lj Imagen Soberana,

^Atalina Ruiz , vecina de la Huerta da 
Murcia , lavancíofe las manos en el 

quixero de una deJas grandes azequias,que 
fecundan íu pingue lucio * le le cayó en las 
aguas un llavero de plata , que lievava. 
tice has varias diligencias , no fe pudo en- 
ccmtrar, por lo que lo encomendó á N.Se- 
iioru de las Huertas , de quien era devocíf- 
ñma , ofreciendo dar ;i íu Convento una 
limoína. Raro cafo! Saliendo de fu cafa un 
día , y cerca de la azequia dicha, vio una 
rnnger de íingular belleza , vellida de 
blanco, y manto azni, muy parecida á ella 

* Soberana Imagen ; y alargándole el lla
vero, que advirtió en fu mano, defapareció' 
al punto* dexandoie el corazón con increí-* 
ble cenfudo* Cumplió ib voto , y dio un 
Lienzo, en queefiá pintado eñe prodigio*

, Doña Ana Mellado, muger de Do ̂ Ber
nabé Porlan, Jurado de efta Ciudad, eflan- 
do encinta,, padeció por tiempo de feís 
mefes interiores dolores, muchos defeon- 
fuelos , y grandes fatigas. Aplicaron fe le 
Varias medicinas, aunque fin efcdto favo
rable, por lo que un d ia , fe vino á eñe!. 
Gonyenro á pedir á la Madre de Dios fu 
aiibio* Pafofc de rodillas cerca de la reja 
de la Capilla mayor, pidiendo aiibio á la 

»-Madre de la Piedad , y dundo en cita' 
poftura dio á luz una hermofa criatura, 

aunque de menos tiempo, que lo que tiene; 
determinado la naturaleza* por lo que bau
tizada con el agua bendita de ia Píia, efpi- 
ró dicha criatura, ,pero la madre quedó en 
todo buena, y fana, tanto , que fe bolvíó á 
pie á fu cafa, fin nccefskar de la ayuda de 
íu comiriva. Es la fufodicha devotifsíma 
de eña Señora , por lo que en varias ocaf- 

. ñones que ha padecido tercianas, y  quar- 
tanas, en viendo que no fe rinden á la me
dicina , luego fe viene á efia Santa Igleíia, 
porque fabe por experiencia, que aquel dia 
es la ultima; y en una ocáfsion fucedió,que 
dándole el frió dentro de dicha Iglefia, no 
le entró calentura alguna , ni le profiguio 
defpues la terciana.

~ Émcl año paitado de 1736- vifpera de 
la FelUvidad de N. Señora, entró á vifitac 

; la Imagen Don Juan Félix Mácheos , Re
gidor perpetuo de eftá Ciudad, y al baxar 
el porral, para entrar en lalglcíia,fe le def*
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docó la canilla de una pierna, quedando in
hábil para mover un pie , ni paíTar adelan
te. Ayudado pudo íentarfe en parte, que 
:cxtendid;í*a pierna , pudiera fermenos el 
dolor, que en ella padecía. Hizo oración a : 
la Madre de D ios, de quien es devoto ef- 

; pecial,y no juzgando poder fe poner en pie, 
aviendofe hecho rogativa á la Madre de 
Dios, probó fi podía ievantarfe , y hecho 
por si mi fino á andar , confesando dever 
eñe beneficio i  eña Soberana Madre dé f 
Clemencia.

Por los años de tóig. vivían Juan G ó 
mez Thomás , Regidor de efía Ciudad , .y [ 
Doña Iíabel Ponce de León fu muger, 
^quienes hallan dofe fin fuccefsion, defe aban 
un hijo, que les pudiefie heredar. Recurrie
ron á la Madre de Dios de las Huertas,an
te quien fue tan grata eña petición, que 
lograron lo que defeabaíi; por lo que agra
decidos ofrecieron una Lampara de plata, 
para que ardieíTe en culto de eña Soberana , 
Rey na.

La Excelentífsima Señora Marquefa de 
Santa Cruz, y del Viffo, pallando i Ñapo-.' 
les, con fu Efpofo * por Virreyes de aquel 
Revno, eílando para embarcarle én Carta
gena, fe Je agrabó de tal fuerte la calentu
ra, que avia muchos dias que padecía , que 
la declararon los Médicos por hética con
firmada* acón Cejándole fe vinielTe á Lorca, 
por íer tierra .tan fana. Noticiada de los 
milagros de tila divina Señora , la vi litó 
con toda fu familia, luego que llegó áLór- 
ca, y quedó jtan enamorada de cita Imagen 
Peregrina , que toda íu vida le fue muy de
vora. Pediaíefu fallid , mas con chríñiana 
rcfígnacion. Se venia á eftc Convento,Íiem- 
pre que lo permitía fu continuo quebran
to, puesafsi, dezia* experimentava alibio- 
Legró con eftoel irfe difponiendo para la 
ultima indifpenfablc jornada, confefiando. 
fer eñe beneficio íingular de efia Señora , a 
los pies de cuyoTróno, dezia*que avia de 
quedar fcpulrada. Agravóle mucho fu ac
cidente, defpues de algunos mefespor  lo 
que difeurriendo próxima fu muerte, llamó 
a) Guardian dé eñe Convento , con quien 
difpufo todas fus cofas, y con fervorólos . 
aótos d* todas las virtudes , dio fu efplritu 
en manos de fu Criador, dexando eíperan- 
zas de fu eterna felicidad. Sepultóle baxo 
del Camarín , por averio afsi ordenado; y  
regiftrado el cadaber, en el año de 1717* 
con motivo de dár mayor eníanche á lá-* 
Capillita, fe encontró con toda integridad.

: Las alhajas, que dio para el culto divino, 
^importaron dos mil ducados. Conlcrvanfe 
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% ydos c o h c ím  de gran primor, u n 6 -  
Centró de otro, fiendo la concha, que en-  ̂
tierrá dentro de s i , la mas foberana perla ^ 
del SantiTsi¡no Sacramento de/ia "Eucárif- ‘ 
til: dos Cabillas, f  un frontal de brocado 
de fingular hertr.oíura , y dús primoroíós 
Lienzos de Jesús , y María , queeftánen 
ia SactiíUa para adorno.

D. Joaquín Rula Ximeriéz, natural, y v í-  
«ína de cita Ciudad de to rca, ha padecido " 
por tiempo de tres años continuos un def- 1 
concierto tan notable de vientre,qu» fe vio 
en los últimos términos de fu vida. Fati
gados los Médicos en fu curación ,>yá no * 
faUian que hacerípeto el ¿libio que en efio* ; ■ 
no encontró el enfermó , lo halló en tile *■ 
iiuerto iTiiíHco Mariano. Pidió con fe le He- í ; 
yaffen un Mantp de nuefira Señora, el que : 
fe ciñó al cuerpo, cfperando por cite único 
taedio fu alibío.Correfpondió el efeéto de- 
feado,por lo que determinó pafará recibir 

fagrüdo orden de Presbytero, contra el \  
difamen de los Médicos,en vifta de fu no- *
- table flaqueza. Nó obftante fe pufo en ca
mino, en que experimentó continuado' 1 
beneficio, pues bolvió á fu cafa fin algún 
quebranto, hal andofe oy en día en un ro
ído fáno, y bueno. Agradecido aefla D ívi-’ 
na Señora, celebró en fu Altar la primera 
Mi0a ofreciendo aquel facrifició en feñaP - 
de fu agradecímilcnto. ^

Don Alfonfo Fáxardo, natural, y vecino 
de ella mifiíiaCiudad, aviendó padecido la 
enfermedad de una perniciofa apoftematen 
una pierna, de que le refultaron llagas , y 
¡otros accidentes, le quedó dicha pierna tan 
encogida, ó coiivulía, que no podia tentar 
el pie fin notable trabajo. Rcíultaronle 
nuevos tumores, los que aviertós, fe maní- - 
feftaron las canillas , en las que fe encon
traron varías picdrezuelás.En efie maaifíef- 
tó  peligro de fu vida, recurrió a María San- 
tífsítm de las Huertas, y implorando íu fo- 
berano auxilio logró tódo fu re me di o, que
dando per fe lamente íanó, y la pierna en 
Iu eílado natural, por lo que agradecido, 
Ofreció una prenda á la  Madre de Dios» 
digna de fu gran calidad.

Doña Confianza de Arcas , hija de Don 
¡Thomás de Arcas, y Doña Elvira de Gue
vara, fue acometida de un gravifsimo ac
cidente de aplopegia,para el que no encon
trando remedio humano, que le fucffe de ; 
algún alibio, recurrió á ¿fia Señora por el ' 
remedio. Encpmendofe con todo ebrazon 
en fu maternal piedad,y fe vio luego libre, 
y  con perfecta íalud. Doña Graciana Ma-; 
theo», muget de f)oa Alfonfo fcrnHüdcj

Í . O R C A ,
Reyllo, tiátliral de efta Ciudad , dio ¡Hufc 
un hermofolnfartte, el que á poco tíempá* 

* ifue acometido de un accidente , que le pu
fo en laspuertasde lá muerte. En eíleeon- 
ftiéfco* ofreció vifitar i  N . Señora en elle íu 

'■ Santo Templo* fi dav¿ íalud á fu h ijo , y de 
dar para adorno de la Imagen un preciofo 
veftido de tela, que tenia en pieza. Calo 
raro! Apenas hizo la madre ella promeííu, 
logró el niño la falud defeada , y reconocí-' 
da de eñe beneficio, mandó dicha fe-ñora 
hazer un manto , quefirvió para fu Magef- 
tad de gala , en el dia de fu fieíla aquel 
año.

C A P IT U L O  LUI.

D E  OTROS FAVORES , Y  BUCES SOS 
milagrofoí, en beneficio de los devo

tos de efia Santa Imagen,

k. Queíla fuentecííla , que para riego ' 
un ivería í de la tierra , pufo Dios cu i 

medió del Parayfo, dize el Sagrado E lcri-: 
tor, que to mifrrto fue nacer, que llegaríe 
fus manantiales perennes a elevar: Fons af- 
ccndebatdeterréi&c, Gencf. cap.2, Es dig- 
no de admiración, pues naciendo ella fren-- 
te en medio de aquel ameno Huerto para * 
regar, empezó luego contra la mifma nata-1 
r ateza, como fe dexa conocer , por la re-' 
giondel ayre,á fubif:Si fon s ad id flu it, uti 
tervam irrigtt, ut quid^afcendtP. Etenim boe - 
contra natura??? ejje vi di tur. Padilla, in Aba, >- 
fa r t.i.c .i*  El Abulcnfé dixo ; lo difpuíóe 
afsi el Criador , para alabanza cfpecial dê > 
aquel Jardín: Ad oftcndcndamfyeúaktn lau
dan Paradyfi, y fue, el regar ius aguas , no- 
por la tierra, immed jaramente corriendo, fi\ 
en lugar de Pluvia, defdc las mas empina- 
nadas copas Je los arboles, plantas* y tier- ;: 
ra, con modo muy cfpecial, á todos fecun
dando : Afccndens dt térra irrigabat loco 
Vlubta. Quéfi. 143. Por eíío los Hebreo s- 
en el lugar de Fuente , leen Nube : Nubei 
afeindebat. Era aquella Fuente Imagen de 
eíla Príñcefa del Cíelo , la que colocó erf' 
efle fitio, y huertos, para alabanza, y  hon
ra cfpecial de cite Parayfo Seráfico la di
vina providencia; pues es la Nubecilla mas 
fecunda, y candida , que fecunda, con fu 
venigno roció la tierra , fus arboles , y 
plantas, regándoles para univerfal benefi
cio defus até&ós-devetos. U n o , ó Otro 
exemplar referiré de los muchos * con que 
líos ha favorecido la piedad de la Madre de 
D ios. ^
■ £ d el año dc i ío p .  padeció eíla Ciudad.

tina
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enágravlftlnia neccfsidad de agua, hallan-.
dote ya en últimos de, Diciembre fin oto-, 
ñarfe fus campos , por lo que era univerfa! 
el defconfuelo. Determinaron ambos Ca
bildos, defpues de-otras muchas rogativas*; 
llevar en P ro ce fs ion General eftamil afiro
la Imagen a ja  Ciudad, para que colocada, 
en el hermofo Trooo.de fu famofo Taber
náculo, fe le hiaieíSc. un a N ovena, implo, 
raudo, por medio de Ju maternal piedad ¿el - 
divino auxilio. Hizote afsi, yJlegando á . 
elle, froiidoíb Huerto de la Madre de. Dios, 
afeendio la m'ifiica Nube de .efia Santa Ima
gen en ombros de Señores Sacerdotes al ' 
hermofo Cielo de la Colegial-infigue. Al 
punto, que efia Nube del Paraylodeías 
Huertas íc vio en el dicho Templo coíoca- 
da^m pezó á llover continuandofe por 
ocho dias.elle beneficio , tan digno de efii- 
inacio. Ordeno luego -la. Ciudad Je fabrica- 
fe m u grande^ y curiofa lampara de plata,

■ la que con lucida pompa, preíentó, coma 
agradecida, á efia gran Keyna, en el día de 
los Reyes, al Ofertorio de ía Milla.

Los. Pallor.es, que en los Siglos paffiidos 
mantuvieron con todos los de fu gremio 
una devota., y.honrofá-competencia con 
el rico , y honrofo gremio de los Labrado
res, confcrvan oy fu antiquifsima Herman
dad, con conocidos aumentos de fu devo
ción, en obíequiar, y fervir en efía fu anti
gua , y milagrofa Imagen, á la Madre dé.

> Dios. Obligados de los beneficios recibí-, 
dos de efia piadoía Madre , y por el rocío, 
del Cielo , que muchas veces comunico á. 
eftos campos, medio con que lograban 
abundantes, palios íus ganados, agradeci
dos, ofrecieron para fu culto, una lampara 
de plata,que por ios años de 1610, con po
ca diferencia , les cofio ciento , fefenra y 
teis ducados , laque, formando una lucida 
Compañía , traxeron en manos de.un Sol-. 

=dado muy bizarro, .pallando.por las calles 
mas principales de ía Ciudad , difparan-, 
do fus mófquetes , y alcabuces , con 
buen orden militar , halla que llegando 

/á las puertas de efie Tem plo, arrimando 
Jas Armas, formaron cuerpo de guardia,en, 
el que colocaron la Vandera , y trocando; 
Jas afilias por velas de cefatiianca,que te
nían prevenida, con muchas hachas,en una 

’ m efa, a la. puerta de la Iglefía, entraron en 
proccisión con ellas encendidas, hafta el 
Troño, donde en aquel tiempo fe ponía Ja 
Iuiageu el dia de fu fiefta , en cuya prefen- 
cia puefto de rodillas un Soldado Paftor,en
Hombre de toda fu devota Hermandad, ^
ofreció, y prcfentó con grandeafebto 4$
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d evoción d icien d o ,eort gran  ternura U  
devota Loa, que trac en fu Hiftoriael P* 
Vargas, en donde la podrá ver el curiofo. 
al foi66. . *

£1 beneficio, de las llubias, por intercef- 
íion de efta Soberana Reyna,íeha vifio re* ■ 
petidas veces* en efia Ciudad, y íus dilata
dos termines , llevando la Santa Imagen ;; 

Tiempre con la pompa, culto , y devoción,' 
que es tan propia de efia Cuidad,con la di
cha afsifiencia,y comitiva, que dexo dicha, 
lograndófe el rocío del Cielo, con el que fe 1 
hau cqnfeguido copiofos frutos,, á cuyos 
beneficios ha cofrefpomlidó fiempre efia 
devotísima Ciudad, con limofnas cotref- 

n pondicntes a la grandeza de fu piedad, eii' 
alhajas , y .vefiido^, que firven para cimas 
telígiofo, y lucido culto de efia antigua , y. 
Real Imagen , y de fu devoto , y pulido 
Templo.

Don Antonio de Aguilar, Almirante de 
los Galeones, y Flotas de Efpaña,y tú mu- " 
ger Dona Catalina de Guevara,vecinos de 
efia.Ciudad de Lotea, y efpeciaiifsímos de-» 
votos de efia milagrofa Imagen por favo
res recibidos de la Mache de Dios, en par
ticular el Almirante en la peligróla, y dila
tada navegación de la America , reconocí- , 
dos á beneficios tan particulares , dieron á „ 

Ja Santa Imagen de nuefira Señora de las"
, Huertas feis candcleros de placa , de a feis 
: libras , y quarta cada uno , que firven, pa- 

,ra fu cu:co, en los dias ¡ñas íaiemnes , iuvjl 
Lampara de plata, de medía arroba, y uti 
fakerio para el Coro, imprefio tn Antuer
pia. Hizo de nuevo la Lamina mayor dé .

, nuefira Señora , con algunos de fus mi!a- ; 
gros,ydio ocho mi!,y quiniétos reales,para .; 
focorrer Jas necesidades del Convento.

FJ Rmo^P.Fr. Julia Cha millas, Lech Ju
bilado, Provincial de efia Santa Proviu-. 
cía de Cartagena,Comiífavro General de.las 
Indias , y de la familia Cií montana de N* . 
P. S. Francifco , fue tenuísimo devoro dé , 
efia milagrofa Imagen, cuyo Santuario ve- 

■ nerava con grar¡de*y rel.igioío afecto. Con-i 
fe flava de verle a cica gran Señora eípeciaV 
lifsimos favores, y beneficios de fu niater-. 
nal clemencia. Entre los efedros grandes de 
fu devoción á la Madre de Diosje conferí 
van oy , la rica , y hermofa Corona, que. 
defde la Corte de Efpaña embió á efia So
berana Imagen , cuyo va'or , con ei de la 
peqiieñíta de fn Niño Je fus, es de dofcien- 
tos peífos: Tres Retablos,que fon los prin
cipales de la Capilla Mayor , coipo fon el 
mayor del PreSbyterio, y  los dos dé lo ! 
Co]aEejt¿JeSí Una colgadura de fed a  y  ca4

na*



fumazo hecho en Valencia , le  gran pri- 
v inor> pata toda la Capilla Mayor , y parte 

de la IgIeíia,con unazenefa de tres palmos 
ancha, toda ella de Ungular hermofura, 

cüyo valor fue dos mil ducados : Una efi
gie de una vara de alto de marfil de Chrifto 
Nueftro Bien : Unas Laminas muy precio- 
fas, y otras alhajas, y ornamentos, que íir- 
ven para el divino culto. Todas las dichas 
limofnas , que aplico fiendo Prelado para 
ti mas decente, y reíigíofo férvido de efta 
Santa Imagen , y culto divino, fueron el 
agradecimiento de los muchos beneficios 

; recibidos de la Madre de Dios.
Don Juan Alfonfo Alburquerque, y Ma

rín, Regidor perpetuo de ella Ciudad de 
Lorca,en algunas enfermedades graves,que 
padeció, en fu mayor peligro, y en otros 
cuydados de entidad, que fe le ofrecieron* 
fiempre tuvo fu recurfo a la protección de 
£3. Señora, á cuya milagrofa Imagen de las 
Huertas veneró fiempre, con mucha devo
ción; y para vincularla en fu iluftre cafa, 
fundó nuevo vínculo, ó mayorazgo, con 
la carga de mantener perpetuamente la 
luz de una de las Lamparas de ella gran 
■ Rey na.

El Excel entifsímo Señor Don Fernando 
(Joaquín Faxardo de Requefens,y Zuñiga, 
Marques de los Velez, V irrey, y Capitán 
General del Rey no de Ñapóles, con la he
rencia de fus Eftados , tuvo la de la devo
ción fervorofa á la antigua, y Real Imagen 
de N . Señora de las Huertas, y agradeci
do a efpecialifsimos favores, y m«y parti
culares beneficios,que por el patrocinio de 
la Madre de Dios,implorado cñ eirá fu Sta. 
Imagen,avia logrado en empreífas arduas, 
con éxitos muy felices, cutre otras muchas 
limofnas,con que favoreció á efte Conven
to,tiene el primer lugar la de un terno muy 
preciofo blanco, frontal,, paños de atril, y 
pulpito, de tela muy rica , con flores muy 
viftoías de hilo de oro, y plata, el que haf- 
ta oy fítve en los días mas fe ft i vos.

D on Chríftoval de Aguilar , natural , y  
Vezino de efta Ciudad de Lorca, y efpecial 

. devoto de efta Santa Imagen, por íeguír 
algunos pleytos arduos, en defenfa de fu 
derecho, fe Je ofrecieron cuydados graves, 
y  efpeciales trabajos. En todos fue fiempre 
fu altifsiino refugio el patrocinio de la 
Madre de Dios, que bufeava en la preíen- 

rcú  de eirá Santa Imagen. Fueron muchas 
las Umofnas, que hizo por la felicidad con 

t  fe fijs mayores empeños le facó ta Ma- 
dcJDios.' Oy permanece el efecto de fu 

eu un rico temo de d amale o
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négro , hecho á toda coftá, Cotí fron
tal, y  paños de a tr il, y pulpito.

El Señor Don Juan Ramon Marfilia de 
Teruel, natural de efta Ciudad de Lotea, 
Colegial de el Mayor de San Ildefonío, In- 
quifidor de Zaragoza, y Granada , fue uno 

- de los efpecialifsimos devotos , que de los 
hijos de Lorca ha tenido-eña Saura Ima
gen; de cuyas limofnas, hechas à fu Santa 
Cafa, han fido teftigos muy pocos Rcligio- 
f®s; porque aunque todos participaban el 
beneficio,ignoraban la mano, que.les frant- 
queva las limofnas dichas* Con el mifino 
figlio mandò hazer à fu coita , la grande 
bóveda, que tiene elle Convent®, baxo del 
Presbyterio de fu Capilla mayor, para en
tierro de los Religiofos, T o d o lo q u a i hi
zo ette zclofo Miniitro del Santo Tribunal 
de laFè, reconocido de los beneficios par
ticulares, que tenia recibidos de la mano 
del Señor, por la intercefsion de eíla Ma
dre de Piedad.

El Señor Don Francifco Efco1ano,yMe- 
drano,Oydor,que ha fido de la Real Chan
ciller ia de Z a r a g o z a y  que- al prelente lo 
es de Granada , fiendo Corregidor de cita 
Ciudad de Lorca, y fu partido, fe le ofre
cieron muchos, y graves cuydados en de
pendencias arduas, y comifsiones de la ma
yor utilidad, y efplcndor de efta Ciudad, y 
de el real fervido de fuAlageftad ; de todo 
lo qual falió fiempre con fingular lucimien
to , y aprobación de fu Mageítad Catholi- 
ca, quien, en viña de los aciertos en fu real 
fcrvicio, le ha fublìmado à la dignidad,que 
oy polfee. Toda la felicidad de fus méri
tos los eonfeífava dever al Soberano Patro
cinio de la Madre de Dios , de cuya mila
grofa Imagen de las Huertas, y Convento, 
fue, y es devoto, y bien hechor particular. 
En fu trienio de Corregidor decretó efta 
devotifsima Ciudad afsiftir todos los años 
á laMilfa, y Sermón en el dìa de U - famo- 
faFeftividad de la Madre de Dios. A ef- 
ta Santa. Imagen, defpues de otras -limof- 
nas, dieron para fu mayor adorno , dicho 
■ Señor, y Doña Fráncifca deGbregon , y 
Efcolanofu mngcr¿ un manto de tisú de 
dofcicnros pefos de valor, en memoria de 
Jos beneficios recibidos de efta gran Se
ñora.

Don Francifco Ruiz Matheos R¿ndón, 
y  Rato, natural, y vecino de la Ciudad de 
Lorca , y Doña María Faxardo, y Monte- 
,ziima fu muger , en graves enfermedades, 
?que padecieron i y en todos fus cuydados, 
fiempre bufearon, y hallaron en U clemen
c ia  maternal de la V  irgen Madre de D ios

el



t l rífncdío, y alibio de fus quebrantos,Re
conocidos a U piedad de efta gran R cyna,

v^eotreciécon .una Lampara de plata a
.^anlagroía Imagen, la que colocó entre las 
 ̂ deroas, que fitven de culto á fu Maeeftad, 

v?fu hijo Don Francifco Ruiz Matheos Mon- 
tezuma, y Qiiiros, Regidor perpetuo de 

; efta Ciudad, quien acompañando a fus pa
dres en efta devoción, ha perpetuado el Ju- 
cimiento de la dicha Lampara, vinculando 
la penfion anual del azcytepara el pábulo 
de fu luz.

Doña María García de Alcaraz,y Cafte- 
jon, vecina de efta Ciudad, en efpeciales 
cu y dad os, que fe le han ofrecido , de los 
quales, algunos, no podían tener remedio 
con arbitrio humanóle bufeo íiempre en el 
poder divinos interponiendo, para con fu 
Mageftad, el eficaz patrocinio de la Madie 
de Dios , que fiempre invocó eu la devq- 
tifsima Imagen de N. Señora de las Huer
tas, logrando fus peticiones defpachos fa
vorables. Agradecida, á muchos años que 
mantiene la luz de una de las Lamparas de 
Ja Madre de Dios; para cuyo adorno la dio 
una de fus mejores joyas; fin otras muchas \ 
fimofnas con que favorece i  efte Conven
to . O y dicha Doña María, y Bou Francif- 

J conGarcia de Alcaraz Callejón fu hermano 
han perpetuado el pábulo de la dicha luz,y 
lampara de la Madre de Dios,

Doña Agutiinade Saíazar, y Arevalo, y 
Doña Clara fu hermana , naturales de ella 
Ciudad de L orca, y vecinas de la de Mur
cia, en todas' fus enfermedades , y peligros, 
fiempre hallaron baxo las alas da Patro- j 
ciñió de efta grande Madre de Mifericor- 
dia el refrigerio. Su gratitud la ha mam- 
íeftado fu fervorofa devoción , mantenien
do la luz de una Lampara en obfequio de 
m» cifra Señora, en ella fu antigua Imagen, 
a quien dieron Un preciólo Manto,y Fron
tal morados de tela muy precióla , con flo
res de plata, y oro.

Doña Aguftina de Veas Perez-Monte, 
viuda de Don Julián Fernandez Reyllo, en 
gravifsimos cuydados, que fe le ofrecieron 
con fingidores defconfuelos para fu familia, 
■ no efperando favorable defpacho en quin
tos medios, aunque poderofos , arbitra va 
humanos,últimamente recurrió al poderofo 
auxilio de la Madre de Dios , ofreciendo a 
la milagrofa Imagen de nueftra Señora de 
las Huertas un Manto de tela precÍof¡M2üi* 
fi de fú ahogóle facava fu inátern-al piedad* 
Hecho el voto, eílando npas difícil, al. pa
recer, de cotifeguir, ló que defeava , logro 
favorable caito fu ajdua dependencia.

. II. LIB.ÍII. CAP. LIÍL
Dio gracias á fu Mageftad , cumpliendo ¿1 

; íVoro.
1 _ P oña Catalina de ¡a Calle, muger de D* 
j Diego Pallares * y Caftañeda, vecinos de 

^jefta Ciudad de Lorca, de un parco tan pe
ligrólo, que la pufo tan vecina a la muerte, 

f que padeciendo fus agonías, la auxilia van 
I Miniftros de Dios, deíauciada de todos 

los Médicos, en conocimiento de fer prc- 
cifta fu muerte en enfermedad - tan grave, y  
mortal,recurrió á la mtíencordia grande de 
Dios, llamado para fu remedio con fervo
rofa devoción al Santifsimo Chullo de Co
pe , cuya Imagen milagrofa venera la de
voción en efta Santa Cala, y á la Madre de 
las Huertas, Sintió luego el milagtolo efec
to de la piedad de los Principes Sobera
nos de Cielo, y Tierra , en la falud mila
grofa, que recibió, no efperada de remedio 
humano. V e ló ,y  oró álas dos fagradas 
Imágenes en efte Santo Templo * dando un 
belliísimo Manto de petfiana, forrado , y  
galoneado á toda colla, para el adorno de 

, la Santa Imagen de nueftra Señora.
\ Doña Juana Carveüido , muger de Don 

* Jorge Faxardo, Martilla de Teruel , veci- 
' no de efta Ciudad de Lorca , por eípeciales 
1 beneficios recibidos de la Madre de Dios, 
l\ invocada en efta fu Santa Imagen de las 
I Huertas , la dio un Manto encarnado de 
f perfiana muy preciofo forrado en tafetán, y 
i guarnecido, y adornado para la mayor de- 
j cencia de fu culto.

Doña lfabel Antonia de Guevara, y Ley- 
va, viuda de Don Juan de Aguibr , y Gue
vara, confeftava ferie deudora á efta Sobe-, 
rana Imagen délas Huercas de muchos , y  
grandes favores, por aver implorado en ella. 
ccmo en Imagen de Ja Madre de Dios la 
protección de efta Madre de Piedad, 
para averíos de eonfeguir. Fueron mu
chas fus limofnas ala Santa Imagen , y uí- 

\ tunamente la dio en eftos últimos dias 
unas muy ticas pulieras , corr.pueftas de?

/ rail, y fetedentas perlas finas, de mucha 
: va!or,y una grade,y víílofa Alfombra, con 
/otras alhajas de mucha eftimarion. £n tila 

devoción le acompaña fu hermana Doña 
Ana María de Guevara, y Ley va,quien á 
demás de las muchas limoínas con que favo 
rece á elle Convenro,á dado para el adotno 
déla Santa Imagen una precióla joya de 
oro , guarnecida de perlas muy finas. ^

Dona María Cano, y Henares, llego á 
tftár tan accidentada, que padeciendo gra-. 
vifsimo quebranto en. íu lalud'', psilsva in* 
foinnes las noches, ¡defvelada de tsü mane- 
ra¿ que nó pódia coa medio alguno recoiw

cU
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biliar el Furrio psra lograr de fu periáfa fa-; Aríías alhajas de cfHmacíon , ’para el culta 
tiáa álfíun defeanfo* Sigiófe á efta pena una Divino. Doña .juana de Ay ala , natural de
total inapetencia á todo mantenimiento, y  ; . la Ciudad de Murcia, y Vecina ;decfta de 
fiendo camareta, y eFpcciálirsiMiícVOta dî  Lorca, por̂ muĉ  de la
la nülida y hermofa lmágeti de ÑueftraSeV Madre de piédad j invocadaiirt 'ella Santa 
* p - * - v  • • - • — •*-“-'-¿ iv -v':iinagcn.vl a ■ '&*ünMán?ó p íd e t e ! a d e

flores de oro, y plata* Por él mifmo moti
vo preíento á efta Santa Imagen una Joya 

} d e oro, gíiarnecidadepcrlásyde mucha, fcf- 
timacion, Doña Jofcpha Mátheos de Gue
vara. Gjnés de Morales natural de Lorca, y 
afsiíUnte en el Campo, bienhechor partícu
la r de cfteConveñro, y devotísimo de ci
ta Divina Señora, dio dofcientos ducados, 
pitra ayuda al Tabernáculo de efta Santa 
liba gen, por fin gula res. beneficios yy faVo- 
tcs de fu maternal piedad» ^

j  Doña María de Altares , viuda de Don 
Sebaftian de Efpaña * y Leonés , padeció 
gandes Quebrantos en fu fallid, y en efpe- 
c$al en efte año paffado. una gravífsinia en- 
fdrmedad.Há fido fiempre ternísima devo
ta de la Madre de Dios,cuyoPatrócinio há 
invocado en efta fu antigua , real , y rtiila- 
grofa lmagcn de las Huertas, y recónóci-

fiora del Patrocinio, la que á tódacoftA: 
mandó hacer, con fu viftólo Camarín,y cu¿ 
yosreligiofos cultos de MiíTa cantada, cojT 
el Sahtifsimo Sacramento de la Euchariftia; 
patente, Sermón , y o&ava de. Salves, con 
afsiftertciá de la Mufica principal 'de la i ir* ; 
figrte Colegial fte efta Ciudad, con otras £ 
circunftancias, que hacen folemnifsima lá 
Feftividad de dicha Imagen, en fu dia del 
Patrocinio;; no obftante ella can particular 
devoción fe inclinó fu afeito, fin dexar la 
del Patrocimo.á biifcár en efta de las Huer
tas fu confíelo. En medio dé eftár tan ac? 
endentada, pidió á la Comunidad , hallán
dome yo con el minifterio de Prelado eri 
dicho tiempo, fe le diefle petmifló para ve-  ̂
ni ríe nueve dias al Hofpicío,que immedia- 
to á la Iglcfia tiene efte Convento, para 
alojamiento de las perfonás , que bienen 
con ptomeffas, pot eftár Extra-Muros , ei\
medió de las Huertas. Tenida lá licencia^ , da de los efpeciales beneficios, que en el re- 
y empezadas á celebrar nueve Midas por fu y  medio de todos fus ahogos á tenido, y que 
alibio, le empezó luego a experimentar, el j fon efe d o  de el poderofo Patrocinio de ef-
qué continuó hafta que recobró las ganas 
de comer,á que fe figuió el dormir. Recó* 
nocido el beneficio, y llena de fervor,y de-* 
vocioñ á la Madre de Dios, fe declaró fin- 
guiar devota luya, en efta Santa Imagen, y 
bien hechorá de fu Comunidad, i  la que, 
defpues de averia focorrido én el año de 
!i735.en que fue tan general la necefsidad .̂ 
con grandes Ihnofnas, dio quatrorientos. 
ducados, para ayuda al Organo, que fe hi
zo en dicho tiempo , y era la alhaja i que 
mas falta hacia parala mayor folemnidad, 
y culto de efta Santa Imagen , y úna Lam
para de plata de el válor de cien pefos.

Doña Catalina Sánchez Sicilia ¿ Sindica 
que fue de efte Convento de nueftra Señora 
de las Huertas , de cuya Santa Imagen era 
muy devota, en fus efpeciales ahogos ¿ y  
necefsidades fue fiempre fú particular afilé 
efta Soberana Imagen; y por muchos bene
ficios recibidlos de fu piedad, hizo efpecia- 
les iimofnas a efte Convento, y dio a|gu-

ta Augufta Reynaje ha regalado una jo ya  
de oro, yfiniísimas perlas, y es una de las 
de más valor, que le han ofrecido fus fer- 
Vorofas devotas*

Doña Salvadora García de Alcaráz, viu
da de Don Manuel Leonés,y Gohtreras,na
tural, y vecina de tfta Ciudad , hallandofe 

¡ con algunos cuidados , de que no hallava 
falida con humanos medios, y habiendo 
'padecido graves enfermedades , dé las que 
conficíTa con í iguió elalÍbió,por aver invo
cado el auxilio de la Madre de D ios en efta 
Tu Santa Imagen; y últimamente otros hue
vos favores, que fu hija Doña Joaquina 
Leonés, García de Alcázar, muger de Don 
Juan TogOres, Robles, Fernandez Pinero, 
debe ai Patrocinio de efta piadófa Madre 
de mifericofdia , agradecida de ellos bene
ficios , y en prenda de £ú reconocimiento 
Je prefentó úü manto muy pteciofo , que 
firve de gala á ella Soberana Imagen*

\ ■ 
' i
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DE LOS VARONES ILUSTRES

EN ARMAS,  LETRAS,  Y  VIRTUDES.

N  todos tiempos ha íido' 
"fecundo el futió de: 
Lorca, y por e fío le 
llamo grato el Sabio 
Monarca: Lotea folum 
gtatunS. Parece cono
ció , como tan fabio 

.. lo' pingue de eíle terre
no , fegun en dí ve tildad d¿ frutos fe mira 
enriquecido. Nace en la cierra de Hebilarb 
el oro, y fecunda'Ph ¡fon elle terreno: Pbi- 

fon: Ipfe eft , qui ürciiit Utram Hebilatb, 
ubi nafeitur aorum. Es el oro oprimo, fc~ 
gn n el texto: Et auriim térra illius optimunt 
efi, Gmef. cap.i. y dize Cayetano, que elo
gia la Efcritura á; dicha tierra por fus par
tos, en los qaé dá áiuz tan ricas preeiofsi- 
dades: Hebilatb lauiatur a parta , q u ia p í  
ritiotpraciofifiimá, £s el oro el principe 
de ios inerales, y en el fe fíiñbolizan las ri
quezas, dignidades, fabiduria, y fortaleza,? 
y  otras excelentes virtudes*

No tiene el duelo de Lorca el copiofo’ 
caudal dd  celebrado Phifon, pero con eL

Corto caudal de fu rio GuadáJanñn , v io  
que es mas, con los manantiales perennes 
de la mejor Fuente dd Parayfo , colocada 
en medio de dios »huertos, Maña SanciEi- 
ma: Fons bsrtorum , no cede lo fecundo dé 

■ fu fuelo en fus partos, á lo que maniüefia 
la cierra de Hebilath en los fuyos. Yá vi
taos en la fegunda Parte de elle Libro, Ca
pitulo 7. que refpondieroñ aquellos esfór- 

.* zados varones á Movfes, quando íes man
dó regiftrar la tierra de Cana an : Cwjiáe- 
rute ttrram qualis fit, 0  populum , qui ha
bitat or ejlejus.utrumfortisjity&c. Num.14. 
Dieron individual noticia de toda aquella 
tierra, con algunos de fus frutos que puíre- 
rón á fu villa, para que, como por ei dedo 
el Gigante, fe conociera. Pero .cambien 
dixeron, dize la Efcritura: Calí ores fonijii- 

- m&s babet, 0  urbes grande t , atque muratas: 
ibi vidimui monfira qaadam de gener ¿gigan
teo. Fortifsimos fon los que cuiriván la 
tierra ; fon unas gentes de tan procera é£* 

i ratura, que fe pueden colocar en ja  gene- 
" ración de Gigantes.

Nnn Y i



• viin«s en el Blafon primero de efta ^  da de la grande Grecia-,quienes,como que- 
Hifloría lo Optimo , y fecundo de núeftra. n da dicho en la pr Jriiera Parte,y redujeron á 
tierra manifeftando algo de lo quefrutti- * cuftodia la Ciudad fundada con nombre 

Jfica: E x bUfruflibm &é. Vimos en él Bla- de Elio, en la planicie de el tnOnte, que-oy 
fon de la Efpada: Etpopulwñy qui habitat *r ocupa la Cindadela; añadiéndole el nombre

r(ft ejmy utruw fortisfit; qtiand* tatitas re- de fu amada Patria CVeM, deque refu lió  el
petidas visorias publican de los Lorqui- -antiguo nombre de Elio*rota , carackrifti- 
nos las hazañas. Aorá nos queda que vér ¿o de efta antigua Ciudad. Siguieron fe las 
en efta tierra la procera eftatura de fus ha- -demás Naciones tan belicofaSjy guerreras, 
bitadores, que en Armas, en Letras, y V ir- como lo fueron Cartagmefes, Romanos, 
tudes, parecen Gigantes: Vidimus monftra Vándalos , Godos , y las demás * de qué 
quídam degenere giganteo. Veremos pri- queda hecha memoria,en cuyos domicios, 
mero la cftatura, fortaleza, y hechos *n ar- íiemprc floreció Lorca en el manejo de las 
mas de algunos en particular s defpucs el armas, lo que publican las ampliaciones, y
oro Optimo de fu fabiduria ,y  ciencia ; y  fortificaciones , hafta oy muchas perma-
ultimamente los quilates, y preciofsidades nentes, como queda dicho.

>de las virtudes de algunos hijos de efta En tiempo de los Cartaginefes floreció

4 * 8  ' VARONES ILUSTRES DE LORCA',

Ciudad, para que lo fecundo de efte fuelo 
fe pueda Conocer: E x bis fruftibus tognofd 
potefi, El fin de referirlos, es para que mis 
Payfanos puedan imitarlos. Afsi lo prac
ticó Eneas con el Niño Afcanio, defeando 
que Caliera un varón pcrfe&o , y en todo 
celebrado; Le proponía de fus mayores las 
hazañas,para que las imitafle con fus obras 
Apropias*. Et Pater *JEníAij& Ahttnculus ex- 
citet Fíe flor. Virgilio , lib.12. y San Pablo 
acón fe ja á los Hebreos tengan en memoria 
las virtudes, y loables operaciones de lus 
puñados: M ementóte prdpofttorüm veftro- 
tum querum intuetcs cxittím converjatio- 
niSy imitemini fidem, Ad Hebr.13. Efto fu- 
puefto veamos en armas algunos Varones 
ilnftres, que han iluftrado efta Ciudad en 

í díverfas edades.

CAPITULO I.

VARONES ILUSTRES E N  A R M AS  
en varios tiempos,

F Ue fundada Lorca por Elifa , hermano 
de Tharlís , ambos vifnietos de Noe, 

ó  por Elio, Principe Troyano, comoque- 
dadicho. U n o , y otro fueron valerofos 
Principes, y anfiofos deconfervar , y au
mentar la Nobjeza de fus valer ofas Eftit- 
pes, furcaron nueftros Mares, fundando ya 
en lo litoral,yá en firios mas internados,y 
acomodados nuevas colonias, y famofas 
poblaciones. Siguieronfe otras Naciones 
belicofas, como fueron : Griegos Pbocen- 
ies, que, ó fundaron de nuevo en los di
chos litios, abandonados por el tiempo de 
ia  gran feca de Efpañay ó los fortalecie- 

e ron,y guarneciéronlo q executaró en Lor
ca los velcrofos Crotoneníes, naturales de 

famofa Creta, d Creta,  Ciudad celcbra-

en el valor, autoridad , y refpcto en efta 
Ciudad de Lorca,Lucio Valerio Thopilo, 
jnrimó amigo, y confederado de los Car
taginefes, á quien por fu gran valor, y fi
delidad concedió aquella belicofa Nación, 
que en la Ciudad de Cartagena, Emporio, 
y Almacén General de las Africanas Ar
mas en Efpaña , conftruyeflfe una parte de 
el muro, y en ella la famofa puerta de fu 
nombre, llamada Thopíla, y era la princi
pal que mirava á el puerro,cuya poffefsion 

etuvo efta Noble, y Valer ola familia Lor
qui na , continnar.dofe .defpues en mayor 
ampliación en el govierno de aquella fo r 
taleza, en tiempo de los Romanos , como 
dexaUios dicho. Confia afsímifmo dé lo 
dicho en la primera Parte, que éntrelos 
muchos Españoles , que de efta Provincia 
de Cartagena llevó configó el grande Scí- 
pion, para la famofa empreña de la gran 
Cartago, fueron los de Ja Ciudad de Elio- 
trota. Por los años de 412. goveriTando 

. el Romanolmperio Honorio , y Arcadio, 
y  la Monarquía uníverfal de la íglclia Ino
cencio Primero, Albano, fóbrefalieron en 
él valor, y deftreza en el Arte militar, y en 
él poder, dos Ciudadanos Romanos naci
dos en los Pueblos Icofitanos, oy campo, y 
termino de la Ciudad de L o rca , llamado 
Coy y cuyos nombres fueron Uiditno, y Ve- 
romano, quienes , áexpenfas propias , y á 
exfuerzos de fu valor , y lealtad al Roma
no Imperio, retiñieron , y embarazaron ¡a 
entrada de los Vándalos, y otras Naciones 
Septentrionales, en los Montes Pirineos; 
como diximos tratando de eíla Nación.

En tiempo deVandalos,yá queda d ich o,; 
como floreció Lorca Opulenta, haziendofe 

r refpetar de una Nación , que abafTalló , y 
arruynó tantas Ciudades famofas de' efta; 
Provincia. Lo railmo fucedió en tiempo

de



• PART. .
de Godos, y eivla petdtda.de Efpaña , fon- 

|do Locca defde djcho riempo, halla la uf- 
^tìiua L>onquiila del ívtyüQde Granada j ■ el 
dugac-de.:íaBatalla , ò P e l e a como iqueda 
¿dicho con ci P» Guadix., eri e ila Hiftoria. ■ 
u L a  fama que fe..ganò cíUCíuda-J de fdc 
,pj d ii  2i- de Noviembre de mil docientos 
¿jumenta y dos, que con ,el valor de las ar
mas Gatholicas, y el podeyoío auxilio de la 
Madre de D io s , e fpe ci altísima Patrona de 
Ja Nación Eípaúola , invocada en lamíla- 
grofa, y Real Imagen de .Sta. Maria de las - 

‘p u e r t a s f e  redimió dd tiranteo dominio 
,de lo.s.Moros, jcfiitayendola al fiiavUsimo,, 
y propio imperio de la Cattolica Iglefia el 
Principe Don Alfoniò el Sabio, lo dicen, 
èn parte, nueftras HÜlorias, y lo acreditan 
jos muchos, y honrofos 'Privilegios, con 

‘ queje.remuneraron fus Reyes, tantos,como 
provee hofòs fervici os , en utilidad, y acre
centamiento de la Real Corona ; los que 
fia continuado fiempre* que lo ha pedido ia ' 
peafion del Real Servicio , teniendo muy 
preferite aquella maxima de Tertuliano, 
quien dixo,que mas daño htzieron à la Re
pública las Togas, que las finas Cotas, Ma
llas, y Armaduras: Plus TogaHaferunt Rtm- 
publìcam^quam Lorica ; lo que explica en íu 
viridario , con fu acóftumbrada elegancia 
Mendoza, en ella forma: Quia fcìlìcet , pa- : 
ús tempore irruuntirv Rempublicam deíztia,

*'■ beli tempore expeluntur. Tir tul. 5. de Rullio, 
Mendaz, in viri dar, No porque ia paz no 
deva íer preferida ¿ la Guerra, quando pa
rangonadas las circunftancias deuna,yotra, , 
y fus fines , y coníequencias, preponderan 
las utilidades de la paz ¿ á los trabajos, y 
calamidades de la Guerra, fi porque en 
tiempo de la paz, fuele levantar numero- 
fos efquadrones el vando de las delicias 
'aliftando baxo .lo atradivo de íus Van de
ras á los ociofQSjCoiirrala mtíma Repúbli
ca, uo fien do muchas veces metí os fenfibies, 
è irreparables los danos, que ocaliona, que 
de .una.Guerra jufta, fe originan. La expe
riencia ffiifma nos enfena de Tertuliano la 
maxima,'fin falir del reducido de nuefiro 
Iicynq dó Murcia. Qpandd mas defempe-; 
ñado ¿os caudales de ellas Ciudades, y 
Villas? Quando mas ricos, y opulentos los 
jipmbres conocidos , y quando mas bien 
pagad oslos Mercaderes , Oficiales , y for
viente,s , y  la. Reai Corona mas bien leí vi-, 
¿a cón gloria^ y efplcnuor de eterna fama, : 
que en los años, que durò Ja Guerra , que 
nos inrrpduxirpn los aliados del Señor 
Emperador pretendiente, en los primeros; 
años, de eñe fig-o > L la  Corona de Eív 

Papj* ;

y tín el dicho tiempo no faltaron las cofe- 
;rfchas ,fin necefsitar de granos de efirañOs 

Rey nos, abundo el dinero, fe aumentaron 
rfumptaoio$ edindos, crecieron los méritos
■ eJl ei Real Servicio , levantando Tropas, 
Tonificando los Pueblos, defendiendo las 
-Ciudades, expeliendo al enemigo, enflaque
ciéndole, íus fuerzas, venciéndole en Bata
llas, introduciendo nueftras Armas en mu
chas Conquisas del Rcyno de Valencia,
 ̂hafta ft\ Theatro niicliros Campos de la
■ mas completa,, decifiva, importante , y fa- 

, mofa Batalla, que han confeguido las Ar-
_mas Ei pan olas., de cuya- memoria fe rain 
Cterno.inoniJinluito los Campos de la Fdw 
¡ciísima Villa, de Almaufii. ■

Es la milicia el mas firme cfcalón,en qu* 
¿hace pie la mas acrifolada Nobleza i por ef- 

"fo es niaxtma del Valor en ella,el vivir con 
^vidoriai'ó morir con fortaleza: aísi lo dixo 
Lyíias viendo la audacia y valentía con que 
los hijos de lírael derrotaron íu poderofo 

¿Exercito: Varati funtant viviré , aut morí ■ 
fortitrr,, Machab. c, 4. v, 35. Por elfo los 
que bíafonaron de la verdadera Nobit23, 
.aííeguraron fu perpetuidad, 6 en Armas, 6 ■ 
en Letras, 6 en las Virtudes,que fon acre- 
hedoras de eternos premios. Aísi lo prac
tico en elfo, Ciudad en íu guarda , y defen- 
fa el Infante Sancho Manuel hijo de Don 
Manuel Infante de Caftilla , hermano dd 
Rey Don Aíbnfo.el Sabio , quien citando 
en ella Teniente de fus Alca-zares por fii 
hei.mane.Qon Juan Manuel, que lo era en 
■ propiedad, entre Jas valcrofas hazañas,que 
hizo contra Jos Moros dei Reyno de Gra
nada,tina fue la de aver vencido, y derrota
do con la gente de Lorca, un Exercito de 
Moros Granadinos compuefto de tres mil 
Cava!los,y diez mil Peones,lo que publica 
la famofa Torre de fu nombre, que hizo 
conftruir en la parte de Vclillas,Campo de. 
cfla Ciudad, y fitío de tan famofa Batalla; 
fiendo can amante efte Príncipe de ella Ciu
dad de Lorca , en donde ordinario aisífria, 
que la cedió la Villa de Zelda,v las de UgO- 
jarv y Aguaderas, coa fus Caftillos, y Fo^ 
talczas, para que fe amplificare mas la Ju
risdicción. de Lorca.

El Adelantado -Don Juan Fernandez, 
Orozco, fue famofo por íns hechos en la 
defenfa de eíla Ciudad, en la que,como yan

■ vecina,yexpuefta á los combates de las Ar
mas Granadinas , ordinariamente alsiifiu* 
Coufiguió la fauiola V ito ria  de las Efcu- 
chas á villa de ella Ciudad, y á tres leguas  ̂
de diftaneia, en cuyo lirio acometió á: los

¡ Morbs.de Almena, y ambos Vclez >en nu*.
Nim a ipq?»



mero de quinientos Peones, trecientos, y el Segundo, concediendo el Pendón Real,
treinta Gin otes, con Tolos dofctentos Peo- y Facultad á los Cavalleros de. Lorca, para
nes y treinta Cavallos que Tacó de Lorca,- < falir à Campaña , con indepehdenÉia del 

-halla due defpues de,4tfindpiado d  conva- // Capitan dt Frontera* No minós celebre,y 
te llegaron las demás Compañías de efta. fatnofo fot el Capitan Quiñonero , de la 
Ciudad * logrando los ChrUUanos los íu- 'Noble cafa de los Quiñones, por Tas vaíe- 
ceíTos vi^otiofoSireferidosetíel cap.5»del fofos fuceífos, aíslen lasBataUade los AI- 

, Blafon 3. La Excelentísima Cafa de los V porchones, donde perdió Granada la flor 
Velez-logró elincremento, y grandeza, â -de fus Tropas > como también eiiotras/cn 
quele fublimarort fus méritos , poi los que aísiílióyyhuvocontraiosM oiüs Gra- 
jluftres hechos, y fervicios i confeguidos nadínos* ;

; en Lorca, fus campos, y Reyno de Grana- Matheo de Alcaraz, de la antigua fanu- 
da, efeudida de las Armas de Lorca; como  ̂Ha de los Alcarazes v diftiiita de la de los 
fe lo dio à entender al Marqués Faxardo, Garcías de Alcaraz , à quien la Reyna.Ca- 

V defpues de la Batalla de Felix, ei Maeffe de thóHca llaUiava fu Adalid, íir vio á los Re-
Campo Diego Matheos de Guevara, como , yes Catholieos en la Conquida del Reyno 

Iqueda dicho en d  çap.-2-S. de la Efpada. de Granada, endónele hizo Ruthes haza-
■. El Manicai de Caftilla Hernán Garcia ñas, en cfpecial eii el cerco de Raía , e ftd

vaóo VARONES ILUSTRES DE LORCA,

I de Herrera, Capitan mayor de Frontera/! 
ên eílá Ciudad, hizo famoío fu nombre en 
una entrada , que ordenó á el Reyno de 
Granada, acompañado de la gente de Lot
ea, y alguna de Murcia, y pattando à ia  

'Ciudad de Vera, y Villa de Zurgena, con- 
figuieron nueftras Armas las V itorias re
mendasen el cap.8. del Blafon citado. No 
menos fatnofo fue el Adelantado Don Pe
dro Lopez Dábalos , hijo del Conddlabk 
Don Rui Lopez,por los triunfos que con« -■ / 
figuió en el Rio de Aimanzora,con la gen
te de Lorca, y la que vino de Murcia, co
mo queda dicho en el cap.p. de dicho Bla-

iCotÍ4
Martin Fernandez Pinero, el del brazo 

arremangado, AJcayde de ios Alcázares dé 
Torca , fue muy celebrado en los afortu
nados fuceífos de fu valor ; en cfpecial eti 
las Batallas,y V itorias del Puerto del Co
nejo, y Algive de los Cabalgadores; bendo 
de admirar la arrogancia , con que admi
tió  el defafio del Moro Principe de Bugìa, 
di zie n j o con valeroío, y devoto corazón: 
efte defafio vá en nombre de N, Señora de 
las Huertas: mi Alférez , y mi Trompeta, 
para ciento; yo para dudemos ; y los de
m asiara el relio ; y el focorto de Santa- 
María de las Huertas , para todos. Aísi lo 
refiere Fr. Antonio de Santa Maria, en fü 

>Efpaña Triunfante.
Martín de Morata , llamado el bueno, 

íobrefaiió mucho en los eílragos,que exe- 
cuto fu valor en la celebre Batalla, cerca, 
de Fuen-Caliente. Diego Lopez de Gue
vara, Capitan Lorquino, y demás Cavalle-/ . 
fosf que le acompañaron en la memorable 
ernipreíTade la Novia de Serón, fe hizieron 
icelebres por efte,y otros valerofos hechos, 
fl[Ue aprobó, y premió ei Señor Don Juan

Ifítio que llaman de las fi etc fuentes , en 
donde la Cathoüca Reyna eftüvo en gran 
peligro de quedar cautiva ; en ctiyo cafo 
peleó dicho Alcaraz, con cantó empeño, y 
valerofo esfuerzo , que á coila de muchas, 

>y graves'heridas , hizo retirar cotí mucha 
perdida á los enemigos , figuiehdoíes el al- 
canze coiv los demás ChriftiaUos , halla ios 
mifinos murós de la Ciudad. Corrió fu cu
ración por cfpecial cuydádo de la Reyna,y 
armandole defpues Cavaliere,le concedie- 

_ rón los Reyes muy honrofos privilegios, 
que gozó fu cafa, llamada la privilegiada; 
en la Parroquia He San Juan , 1o que conf
ía de auténticos papeles , qae oy guardan 
fus nobles defeendicntes*

Juá de A icaíaz hijo del dicho Matheo dé 
Alcaraz , contino de la Real Cafa de los 
Señores Reyes Carbólicos , natura1 de efta 
Ciudad de Lorca, defde fus primeros años 
acompañó à fu padre en fervício de ios di
chos Señofes Reyes,de quienes por fus gra
des acciones , y aciertos en la Milicia fue 

-muy eftimado, y favorecido, y para la ex
pedición , que dichos Monarcas tuvieron 
contra là Francia, (atisfechos de la acerta
da conduéla del dicho Juan de Alcaraz,pa- 
ta femejantes emprfcfas., le enviaron á las 
Ciudades de Lorca, y M urcia, y otras par-; 
tes de efte Reyno para el levantamiento , y 
arreglamiento de Tropas , cotv que dichas 
Ciudades, y Villas de elle Reyno de Mur
cia concurrieron para la dicha Guerra ; lo 
que conila de Real Cédula de fus Mageda
des dada en Madrid año de 1503. y de 

; acuerdo de la Ciudad de Lorca , celebra
do Martes 6, de Febrero del dicho añoi 

Juan Trinco natural , y vecino He la 
Ciudad de Lotea, famoío Adalid; Diego, y 
Pedro Gallón ; Gines de Lietor , y fuán

tía-



í. . .-"PARTI
«■ Gíiv róíij con otros muchos de los untí- 
■ guovlioages-* que cónquifiaron,y poblaron 
pn efta Ciudad* acompañaron al Rey Cato- 
Iko Don Fernando quando faiió de efta , 

¡Ciudad* y entro.en la de Vera , fronterizas 
; tic ios dos Reynos de Murcia , y. Granada, 
¡en cuya gloriofa Conqüifta maiiifeftarou 
-los esfuerzos de fu valor, el que premiaron 
Tus MageftadesCatholicas defpues de otras 
Mercedes, con heredamientos en algunas 
de las principales Ciudades del dicho Rey- 
íio de Granada* enlas que hafta oy fe con- 
fervau nobles defcertdienfes de los Apelli
dos antiguos en la de Lorca , como fon 
Haros, Soleres, BlazqueZ* Morofes: En la 
de Baza , Mathcos Rendories, Reales; y 
otros en divérfas partes del dicho Reyno 
de Granada* en cuya faínofa Capital murió 
Juan Rael* natural * y veéíno déla dicha 
¡Ciudad de Lorca,en él añode 1520* avien-* 
do acompañado,yfervídoá ios Catholicos 
Rey es* en toda la Con quilla del dicho Rey- 
HO. Mandofe enterrar en ei entierro pro
pio que eftaantigua, y noble famílía cenia 
en la Capilla Mayor de eñe Convento de 
Santa María la Real de las Huertas ; orde
nando fe le dixdien una Miña rezada co-> 
dos los dias, y una cantada con Diáconos* 
y  para fuperpetuydád mando fe vendiellen 
todas la$ propiedades * que tenia en Gra
nada* Guadix * y Baza * mercedes hechas 
por los Catholicós Reyes, lien do una la 
Eferivanía delAyiitamíento de la Ciudad 
de Guadix; y que todo fu importe fe em- 

' pleafeen tierras en efta de Lorca ,* con que 
. fe fundaron dos vínculos * que oy pofíeen* 
pagando dicha memoria, Don Juan Anto
nio Quiñories*y Don Pedro Navarro* des
cendientes de dicho Fundador..

Alonfo Matheos Rendon * ttatüral * y 
ycaíno de efta Ciudad de L orca, füe me- 
morabíe por fus hechos en las Guerras deí 
(dicho Reyno de Granada, en elpecial en 
el cerco de Baza,por cuyos fervicíos le ar
mó en fu Real de Baza el Rey Catholico* 
por Cavallero de laV an d a, como confta ; 
de eftzs claufulas de la Real Cedida: Trajo 

■ por fu padrino ai Comendador GomezFa-,
• xardo * y luego fu Alteza moftrando muy 
buena voluntad, dixo , que porque era in-

/ formado, como el dicho Alonfo Mácheos 
Rendan * le avia bien férvido en la dicha 

; Guerra * y reales, y efpeci al mente- el día 
próximo pallado., en la dicha efeavamuza* 
y aleanze, que fue hecho a los Moros de 
Baza, donde el Adelantado de Murcia fo- i

* bre los Moros bolvíó ; y muchos de ellos 
deftrozó,y mató el dicho Alonfo Mathcos

• C A P J .  4f> i
Rendon* y porque fu Alt età fue informa

ndo, que eí-a hombre Hijo-Dalgo>, y de vir- 
•-tud, y porque de los dichos férvidos * que 

: av*a fecho, quedafe memoria, y remune
ración de eli os, porque fu die mas honrado* 
do queria íublimar, yhenrar, que futfi'e 
Gavallero; è tomó la efpaüa del dicho Aíó- 
>fo Mathcos Rendon en fu mano real * di- 
ziendo : Yo  te armo Cava’tero ; y le dio 
con la eipada encima del capazete al dicho 
Aionío Matheos Rendòu , è dixo : Fágate 

• -Dios buen Cavillerò, y el Apofiol Santia
go, &c. è mando* que podáis traer , è tra- 
yades de aquí adelante en vueftrasarmas,é 
topas-, è guarniciones , è reponeros, aísi 
-vos, como los dichos vueftros hijos , que 

; aveis habido* è huvicredes * pues que vos 
yo anné’Cavaijero de la mi dtvifa de la 
Vanda, &c* Dada en mi Real de la Ciudad 

■ de Baza à 8. dias del rnes de Octubre de 
1485?. años* Yo el Rey, Yo Luis Gonza- 
4ez, £fcr¡ vano del Rey N, Señor* lo fice 
clerivit por fu mandado«

Alonfo Matheos Rendon ,y  Luna* fue 
fatnofo en el Real Servicio, en efpecial en 

7 la expedido de Argel,en la que h‘120 haza
ñas memorables particularmente al tiempo 
de embarcarfe los CliriftiañOs, acometidos 

... .de ¡numerables Moros, lo que vifto por el 
. valerolo Alonfo Matheos Rendon,alentan

do à los de fu vando acometió* como otro 
.Garei Perez de Burgos de Rendon, fu fa- 

'‘ uiofo afcendieliteá los M oros, con tanto 
.esfuerzo que detubo con fusCompañeros,/

; arrolio á los enemigos en una Batalla muy 
fangrlenta , e» la que con el precio de lu 
íangre, que derramavan muchas heridas, y 
el de fu libertad,por aver quedado cautivo 

„con otros compañeros, redimió la de otros 
muchos de el Esercito Chríftiano , à quien 

.dio tiempo con los de fu Compañía * que 
mantenían la Batalla , para que pudiefien 
embarcarfe. Pidió BarbaRoxa, por el ref- 
cate de efte üuftre Soldado cinco (ámelos 
Turcos* que eftavan cautivos en Efpaña, 
los que fe concedieron por iograr la liber
tad de un Soldado tan famofó por lus he
chos*

Gincs de Teruel Capitan famofo entre 
los iluftres, que en diverfos tiempos à ocu
pado la Ciudad de Lorca , en el Real Ser— 
vicio de fus Reyes * fue muy eftimado , y 
favorecido del Señor Carlos Quinto Rey 
de Efpaña* y Emperador de Alemania , lo 
que confta del Real Privilegio del dicho 
Monarca, dado en Napoíes a 13. de Dizi* 

I' ziembre de 15^5* en el que, entre otras 
propoíiciones honrólas , que en favor dé

di-



dicho. Gines de Teruel» dize fuMagcftád 
Cefarca , fe hallan, las Íiguientes: Carlos 
Quinto por el favor cíe la divina Clemen
cia Emperador Auguílo tic Romanos , y . 
Rey de Alemania ,de las Efpanas , de las 
Jdos Sicilias, &c. á el magnifico , fiel nneí- 
tro criado Gines de Teruel, natural, y ve
cino de L orca,. Soldado , y Cavallero de 
CÍpuela dorada, nueftra Ceíarea gracia , y 
iodo bien, &c. Por tanto , cóníiderando 
yueftras virtudes , e dotes del cuerpo, y 
animo, e principalmente la pericia de ne
gocios de Guerra, para con nos, y núeñros 
Rey nos de las Efpanas; y también los fuer
tes fechos, é útiles férvidos, que nos aveis 
fecho en diverfas Guerras* lo uno con gaf- 
to, y perdida de vueílra hazienda; lo otro, 
con peligro de vueílra vida; y qfpecíalmen- 
tcen la recuperación de Fueníe-Rabia ; y  
en la popular fedicion , levantada en nuef- 
tro Rey no de Valencia , en la q u a l, para 
apaciguarla fe os fue encomendado el ofi
cio de Capitán de tre'fcientos Soldados de 
á Pie; e defpues de eílo, contra tos Turcos 
enemigos de N. Fe, lo primero en Oran,y 
defpues en nueftra expedición para la Afri
ca contra Barban-oxa, a quien,con el. favor 
divino, desbaratamos, y defpojamos gran
de parte de fu armada , y del prefidío de la . 
Goleta, e de la Ciudad de Túnez ; e confi- ?. 
derando los férvidos, que en lo Venidero:

' podéis hazer, é queriendo adornar vueftras 
femé;antes virtudes, y fenalados fechos,

■ con dones,&c. Por tanto, como vos el di
cho Gines de Teruel, poco lia, en nueft.ros 
reales, en la Ciudad de Tunez,eftando prc- 
fente gran numero de Principes, Capita
nes, Varones , y hombres de Guerra, os 
ayimos fecho hombre de Armas, Cavaíie- 
ro de efpuela dorada, é golpe de efpada; e. 
guardando las ceremonias acoftumbradas, 
oS recibimos al eftado M ilitar, que vos fe- 
ñalen con honra de correa, é cinto Militar, 
con mfignias , c titulo, el Blafon de dora
da miticia;é vos damos todos los ornamen
tos, que á efta orden pertecen, &c. Conti
nua la dicha Cédula Real, confirmando las. 
antiguas Armas del dicho Gines de Teruel, 
y aumentándolas para si, y fus defeendien- 
tes, dé las que oy ufan los de efte ciar* li- 
nage.

D. Juan Matheos Rendon de Luna fue- 
celebre en la Jornada,y expedición de Tre- 
mecén.en la que hizo hazañas memora-;: 
bles contra los Moros , en efpecial en una 
entrada,que exeeuto con una co mpañia de? 
cinquentahombres , acompañado del fa- 
mofo Sancho Lorita, o  lrurica natural d#¿

;4rfa ' VARONES I
T orca, y de los valerpfos CavalJcros na
turales de A lcalá 'R eal; y Baza , de los 

.Apellidos de O choa, y  Cabrera; penetra
ron feis leguas tierra adentro deTrcmcccn, 
y aviendo hecho grande cabalgada, y  
vencido á muchos Moros * volvieron al 
¿Campo, en donde fue muy celebrada ef*a 

facción. No fue menos afortunado , y  cele
brado por fu valor Sancho Martin Leo- 

mes, á cuyo cargo efluv ieron los íeiíeien?* 
tos hombres¿ con que la Ciudad de. Lorca 
firvio á la Real Corona , en dicha emprefíí 
de Tremeeen, dándole ¿ conocer, nofolo  
por fu valor, fi por fu acertada conducta 
en la difciplina Militar.
. Álonío Ponce de León ,  y Juan de Gue
vara, fe hizíeron celebres., y íámofosy en 
¡el fcrviciQ del Señor Carlos Quinto, en eí- 
pecial en tiempo de las Coirmnida’des , en 
el que conociendo lo importante que era al 
Real Servicio, el que los Comuneros no fe 
apoderafen .del G allillo, y Fortaleza de 
Aledo, fe entraron,y apoderaron del dicho 
Cadillo,xon fus hijos,, parientes, y mejo
res haberes, con muehos baftlmentos , en 
donde fe hizíeron fuertes, refiftiendo á cin
co mil hombres , con que losGomuñeros 
los íitiaron y  y combatieron ; los que fe 
huvíeron de retirar en viña de la lealtad, y 
valentía de eftos iluílres LórqimiQS,á quie
nes agradeció mucho el Rey tan .famofa 

, acción. En elP . Vargas, fol.Pz. podra ver ; 
el curiofo la Carta, que fmMageílad eferi-' 
vio al dicho Alonfó Ponce de Leon>yoaos 
vecinos de Lorca.

Pedro Martínez de Tudela , natural dc; 
Lorca, fue muy hombrado^ por las valero- 
fas acciones , que exeeuto en la empreña 
de Túnez; en¡-la jornada de los Cuerque- 
nes, en el focorro de la Goleta , cerca da: 
por la armada Turca ; en los Rey nos dé? 
Nappjés, y Sicilia; y en el choque , queenr 
dicha Isla tuvieron los Efpañoles con do$¿ 
míl Turcos,que deftmbarcarpn para hazer 
agua, en el fitio .llamado Cabo-Pájaro ; en 
cuyas ocafsiones, y en otras jornadas dev 
Portugal, Oran, y Almarza hizo nicinora-, 
bles hechos , t y fiempre ¿ fu cofia. Confia;: 
de papeles‘auténticos del Señor Don Juartí 
deÁufiria, dei Marques de Santa Cruz^deb 
Excelen tifsimo Señor * Coloma , Principo! 
Romano^y de información; hecha en Lotr^l 
ca, año dc 15 84. ante Alonío García Mín*r 
go-Juan. / .'4.

LORCA,

* * *
*♦ *

* * *
* * *

* * *
■?

■ - • £ 
■ ̂  7 i

C A -



f CAPITULO n.

c o n t i n u a  E L  M ISM O USSü m PTO .

1N tiempo del Señor Don Felipe fegun- 
t dpj de quatro Compañías* con que la 

Ciudad de L o rca, firvio á-fu Mageftad en 
Tlandes, fobrefaUeron mucho en la fama 
de iu va-or fus quatro Capitanes , que fue
ron Don Aionfo Mácheos Rendon,D.Juan 
Leonés , y Pedro Calderón Miñarro , de 
quienes háfta oy fe han confervado famo- 
ios Capitanes de los efclarecidos apellidos 
de Leonés, y Guevara, quienes, como def- 
cendiences de tan famoiós, y leales Padres 
y Genizaros Elpañóles, avandonaron los 
Payfes bajos,por alccnder en el Real Servi
cio de nueftro Monarca el Señor Felipe 
Quinto, militando bajo de fus Vanderas, 
eá fus Reales Exercitos. D. Luis de Gue
vara, quarto Capitán de las dichas Com- 
p¿mas,atsiftió en toda la Guerra del Reve- 
Jioqdel Rey no de Granada , fe halando fe 
con Ungulares aciertos de fu valor en todas 
las funciones de Guerra, que fe ofrecieron, 
¿en efpeeial en el avance, que en numero de 
doce mü hombres dieron los Moros á Ber- 
ja , entrada de las Alpujarras , día viernes 

■ ¿tres de Junio por la mañana, en cuya oca- 
r fion la mayor parte de los enemigos, aco
m etió por el fitio , que el dicho Capitán 
Luis de Guevara defendió con fu Compa
ñía, compile ha de fetenta plazas, el que 
mantuvo, con la mas vigorofa refifiencia 

: fin poder aporrillaría los enemigos, los que. 
con mucha per Jída fe retiraron »quedando 
Tolo un Soldado ChriíUano muerto en di- 

. cha refriega. Confia efte fuceífo, y otros fa- 
inofos de dicho Capitán de información 
hecha en el aloxamiento de la Calahorra, 
■ en 19, de Octubre de 1569. ante el muy 
Magnifico Señor el Licenciado Navas de la 
Puebla, juez, y Auditor General del Exer- 
cito. AfsimHmo fe diüínguió con mucha 
fama de fu valor efte Capitán , y fu Com
pañía en la Batalla , que la Armada de Ef- 
paña tubo coñ la Francefa , en las Islas de 

; los Azores fobre la punta delgada,á atf. de 
Julio de 15 S2. años, en laque defendió va
le rofamen te la Nao María de Guipúzcoa,/ 
llebava aquel día el cuerno finieftro de 
nueftra Armada, ficndo acometida de qua
tro Naves Frauccfas,y de otra, que le dio 

: una fociada con toda fu Artillería; fiendo 
tal el valcrofbtefonde efte Capitán , y fu 
gente,que reíiíUó ¿ las dichas cinco Naves,:

c a p . i  ; /

hafta lá ultima extremidad de la Guerra, en 
ja  que quedándole foi os doce Toldados de 
1er vicio, por averie muerto treinta,/ocho, 
y heridóle íos demás, manifeftó tanto ef-
fuerzq, / valor, que haciendo retirar ¿ los 
enemigos, cantó la Viétoria por Efpaña» 
Confia de original Certificación deí Exce- 
lentifsimo Señor D. Alva-o Bazan, Mar
qués de Santa Cruz, Capitán General de 
las Galeras de Efpaña , y de la Armada de 
fu Mageftad. Dada en Lisboa à 20. de Se
tiembre de 15S2. que para en Don'Go- 
niez Claudio de Guevara, Regidor perpe
tuo de la Ciudad de Lorca.

Aionfo Martinez,de la Junta descendien
te de los Cavalleros Conqu ¡fiadores de 
Loi ca, firvio defde fus primeros años à los 
Reyes, ÿ por efpecia’es fuceflbs de fu valor 
fe hizofamofo en la Isla de Sicilia , fiendo 
Virrey ,y ’Capitán General de aquel Rey no 
el Señor Don Pedro Faxardo, Zuñiga, y 
Requefens. Confian fus famofos hechos de 
Certificaciones dadas en Mecina, año de 
KÍ44. Hizo información de fu calificad^ 
nobleza en Lorca, año de 1651« Siendo 
Corregidor D. Sebaftlan Ortega de Verá, 
ante Ginés Ruiz, Roche. 
r Don Diego Matheos Montalvan, y Don 
Bartolomé Leonés naturales, y vecinos de 
laCiudadde Lorca, fueron Capitanes de 
las dos numerofas Compañías, con que ci
ta Ciudad firvio à fu Mageftad, para def- 
cercar la plaza de Badajoz, afediada por el 
Portugués; para el fitio, de Yelves , y de
más operaciones conrraíaLufitania. Conf
ia de las patentes del Señor Felipe Quarto 
dadas en Madrid año de 1658. y los famo- 
fos hechos de eftos Capitanes dé Certifica
ciones del MaeíTe de Campo Pedro Fer
nandez, de Zefpedes de el Orden de San»; 
Tiaeo, y de fu Sargento Mayor Antonio 
López Defina , dadas en Badajoz a4.de 
Febrero de n í5 9. Cuyos fervicios remune
ró fu Mageftad con mercedes de Ahitos 
de las Ordenes Militares , y con otros fa
vores en que tnanifeftó fu Real agrado; lo 
que confia de fu Real Decreto de ap. de 
Julio; y Certificación de D. Jofcph Anto
nio Severino Rodríguez, del Orden de San , 
T iago, delConfejo de fu Mageftad, &c. 
en 1. de Agoftode i6S.su

El General Don Andrés Perez, Chuecos 
Franco, natural, y vecino de la Ciudad de 
Lorca, defeen diente de los Cavalier os ̂ Pé
rez, Chuecos Francos, que en compañía, y 
férvido del Principe Don Aionfo el̂  Sabio 
conquiftaron, y poblaron en dicha Ciudad,

■. *’• - \ • ' fue



VARONES lLÜStl|S:DI-LOUCA, f
k t  u n o  de lo s IB« É u n o fo s ,  e  lloftres hí->

: jos, que ha tenido eft* Ciudad en el fervi- 
cío de fas Monarcas* Siguió la Guerra def- 
de fus primeros años* etí el principio del 
Reynadodel Señor Felipe Tercero,á quien 
lirvió t}iez años en los eftádos de Flandes, 
cinco en Lombardia, y Armada de el Mar 
OcceanOjüendo Capitán General de la Ar
mada, D* Luis Faxardo Comendador del 
Moral* en cuyo tiempo exerció el empleo 
de Alférez, maiíifeftando le grande de fu 
valor en el focorro de los DiquéS de Calo, 
y en el dé el faco de Gante,y en el tiempo, 
que el enemigo eíluvo atrincherado, en los 
Diques de Vocaluzc* por lo que le hizo 
merced fu Mageftad de doce efc.udos de 
ve caja demás dé fu plaza ordinaria. Nom
bróle fu Mágcfíad por uno de los entrete
nidos, que afsiílierón cérea dé U  perfona

nador d e las Filipinas el Scnér. D . Aíónfo 
Faxardo de Ténza; dada en Manila dichos 
día, mes, y año; y en 14. de jiínio del año
referido fue electo, y  nom bradóporCapi- 
tan General de la Armada, qué fe defpá- 
¿chó del puerto de Cavíte , para el de Ca- 
puzco de la nueva,Elpaña. Iban cargadas 
iéon las haciendas* y interefes dé los v e d 
ólos dé las Filipinas , las dos principales 
fÑaos* Capitana, y Almiranca dc la Araia- 
'da;y en el día 2 5.de junio del ano figúren
te de 23* tuvo noticia el dicho Don Aionío 
Faxardo* Govcraador' y Capitán/General 
de las Filipinas, por carta qué recibió, del 
dicho General Don Andrés Peres! Franco, 
de áver llegado ha reconocer cort la Arma
da la tierra de la is la  de Gatanduanes ,cer
cana al litio donde devla dar fondo , y <11-

del Govctnador , y Capitán General Don <tho Don Alorífo Faxardo* ordenó, y tnari-
Álonfo Faxardo, en la Armada , que defti-  ̂
no para el cavo de buena Efperanza, á las * 
Islas Filipinas,en la que fe embarcaron mil* 
y feifeientos Infantes; concediéndole fu 
Mageftad treinta éfeudos, de a diez realeo 
de lucido cada mes. Confia lo dicho de 
Reales Cédulas, de fu Mageftad, dadas la 
una en Burgos,á ip.de Setiembre de ztfi 5. 
y otra en Aranjuez, á i2 .de Noviembre de 
1616,

En el Año de 1517. fue nombrado eri 
México por Capitán de Infantería Espa
ñola de una de las Compañías , que de di
cha Ciudad embió al Real Campo de la 
Ciudad de Manila en las Filipinas el Se
ñor Don Diego Fernandez de Cordova, 
Marqués de Guadalcazar, Virrey*y Gover- 
nadór, y Capitán General de la nueva Ef- 
paña;y en el de 18. fue hecho Cavo,y Go- 
vernador de la gente de Guerra dél Áílille- 
ro de San Ignacio , y Isla de Ibabao, cuyo 
govícrno tubo por patente de Don Alonfo 
Faxardo de TenzaComeridador dclCaftillo 
de la Orden de Alcántara, Governador, y 
Capitán General de las Filipinas , y Prefí- 
dente de fii Real Audiencia* dada en Cavi- 
té á 16 . de Agofto de 1618. En el de 
fue nombrado por Governador, y Juflícia 
mayor de los Caftillos, y Puertos de Caví- 
te , el viejo, y  el nuevo* y délas eftancias 
de fu Comarca, cuyo empleo juró en Au
diencia publica de la Real Chancilleria de 
la Ciudad de Manila en ip . de Setiembre 
del dicho año.-

Año de 1-62 2. en veinte de Marzo fue 
nombrado por Sargento mayor de la Real 
Armada de fu Mageftad , déüinada contra 
lo s  reb eld es de Olanda>y fus confederados,*

do, fe le afsiftieífe- al dicho General D on 
Andrés Perez Chuecos Franco,y á las Naos 
de fu cargo por los Alcaldes * y juíticias 
mayores de las Provincias de Camarines,* 
Cafanduañes , é Ibalón ; y al Íigií iente le 
eferivió la Ciudad de Manila , la enora- 
buena del feliz arribo con la Armada de fu 
cargo á aquellas IsíaSi 
. En i i i  dc Encro dc 162 4 .fue electo por 
Capitán General de las Reales -Galeras, de 
Ja guardia, y defenfa de las Filipinas , cu
yo  titulo empieza: D. Felipe* por la gracia 
de Dios Rey de Caííiüa* de León, de Ara
gón, &c. Y  proíigue : y porque ellas , y  
otras muchas buenas partes * y calidades 
/concurren en la perfona de vos el General 
Don Andrés PereZ Franco # teniendo aten
ción ha que á mas tiempo de 24̂  años* quié 
íue fervis* &c. y confiando,que con el mif- 
ino zelo, y ciiydado* contintiareís mi Real 

.Servicio ,com o halla aquí lo aveis fecho; 
por tanto, vifto por D. Aiónfo Faxardo de 
Tenza, mi Governador , y Capitán Gene
ral de las dichas mis Filipinas, &c. He te
nido por. bien de elegiros-, diputaros, y 
nombraros * como en,v ir tuá de la prefen te 
ós elijo, diputó* y nombro por ¡ni Capi
tán General de mis Reales Galeras , de ja 

^guardia, y defenfa de elias :̂: Gozando dé 
todas Jas honras * gracias,, mercedes , fran
quezas, libertades, lucido, &c. > í 1

En 20. de Abril del dicho año *.fue ele
gido por Teniente de Governador i y C a
pitán General del dicho Señor Tenza ; ''en 
cuyo tituló fe eXprefían cfpeciales elogios 

■ de cíle lluftrc Lorquino, por fu defempeño 
? en todas las cofas, que fe ie  encomendaron 
del Real Servicio. Afsiiüiímo: confia ; d*

, pr°-
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provífion R c a t, que empieza *. Don Felipe 
Por lá gracia de DioSjRey de Cartilla, & Ci 
dada en Manila¿25. de Abril de 1625* 
aver fido nombrado por Capitán General 
■ de la Real Armada, que Calió a  pelear con
tra los Oiandefes * d  General Don A a -  
dees Perca Franco, exevckndo el dicho em
pleo, que en dicha Réai Armada cenia D* 
Gerónimo SyIva, de la facra Religión de 
San Juan Bautifia. Aísi parece de ellas pa
labras de la dicha Real provlfion : D; Feli
pe, &c. A vos Don Andrés Peres Franco, 
General de las Galeras de la guardia de mis 

dslas Filipinas.falud, y gracia. Saved , que 
en acnerdo de óy día de la fecha defia, que 
tuvieron mi Pr tíldente, y Oy dores de la mi 
Audiencia, Sec. qtierefíde en la Ciudad de 
Manila, de las dichas mis Islas, ácuyo car
gó d U  e- govierno de ellas, con Don Fr. 
Miguel Garda Serrano* Arzobífpo délas 
dichas mis Islas , fe acordó que D. Geró
nimo de Silva. Capitán General de mar , y 
tierra, á cuyo cargo eñá mi Real Armada, 
que filió  á pelear contra la del enemigo 
Olaudes, vtnidTe á cfta Ciudad de Manila, 
a dar cuenta del e fiad o , que ha^ enido , y 

.tiene mt Real Armada,&c. V por que com -- 
biene encargarla á perfona de valor,practi
ca, efperiencia, y fuficieucia , que i 1 lepa 
regir, y governar en buena orden, y difei* 
plina militar; y concurriendo ellas, y otras 
buenas partes en la de vos:-. Os mando,que 
luego al punco* de como os fea entregada, 
quedeis por General de la dicha Real Ar
mada, &c.
■ En 1 z. de Julio del mifinp año certifico 
Don Mathias Flores Delgado , Oidor de 
Manila, la V ito ria , que dicho General D.

• Andrés Perez Franco tuvo contra el enc
anijo 01andés,en la Isla de Mari-Belez. En 
el año 2í?.fue nobrado por Capitán Gene
ral de las N aos, que hizkron viage á la 
nueva Efpaña. En el año de 35. fue hecho 
Corregidor, Capitán á Guerra, y Goberna
dor de las quatro Compañías de guarnición 
de la Ciudad de Vera-Cruz, Puerto de San 
Juan de Uiba, y fu diftrito. Dibfe el ticu- 
Jo en México á'itf. de Junio,de dicho año* 
En ap, de Diziembre del mifmo año , fue 
jele&o por Governador, y Capitán General 
de las Provincias dé Yucatán. En quatro 
de Eebrero del año de 37 fue hecho The- 
Jiiertc de Capitán General de la nueva V e
ra-Cruz, y fu di Arito. Y  á 12* de D;ziem- 
bre del mifmo año,fue elegido por Gover
nador, y Thcnicnte de Capitán General de 
la Ciudad de Jos Angeles , y fu diftrito. 
JTodo confia de (Rulos, dados en Mcxico¿

. CAPI*
<n la forma,que los de arriba.

En todos los dichos empleos, y demás 
férvidos, que por tiempo de 40. años, ex
creto, en beneficio de la Real Corona, fue
ron de fuma importancia los fuccífos de fu 
valor, dífcreciün*y acertada condtt&a para 
nueftras Armas * ft*gnridad,y aumento de la 
Real hacienda, y defenfa de las Isíqs Filipi
nas; cuyos interefes , y eledos favorables 
para aquellos Pueblos, conocieron , grati
ficaron, y elogiaron las Ciudades, Audien
cias, Govcr nadores * Capitanes Generales, ’ 
y Virreyes de la nueva Rfpaña , en gloria 
del dicho General D. Andrés Perez Chue
cos del Orden de Santiago , y Comenda
dor de Dagame, Barugo,Tuguran, y Santa 
Monica , en la Provincia de Pintados. 
Confia de originales,que paran en poder dé 
Don Juan Gregorio Quiñonero, Presby- 
tero.

Hijo de elle Iluñre General fue D. Alon- 
fo Pérez Chuecos Franco, quien firvio a fu 
M age fiad con grande aprobación,en divef- 
fos empleos en la Guerra. Fue Governa
dor déla Infantería,que fe conduxo para 
el focorro de la Ciudad de Santo Domin
go, y Capí rail del Prcfidio de dicha Ciu
dad. Y  fue eleílo Cavo General de las tres, 
Naos,que falieron del puerto de Santo Do
mingo", para los Reynos de CaÜilla. Conf- 

: ta de titulo, dado por el Prefideutc de di
cha Ciudad, en 9. de Diziembre de HJ52. 
Fue Cavo de laUrcaSanta Terefa, y Tri
nidad, y de la gente de Mar, y Guerra, en 
ocafiones de grave importancia para la 
Real hacienda; y fue Capitán de la Com
pañía de Aicabuccros á Cavallo, por ti
tulo de fu MíJgcñad, dado en Aran juez, a
17. de Mayo de 166$. cuyo empleo exer-* 
ció en cílaCiudad de Lorca,en fus cofias» 
y focorros á Cartagena , y otras partes, 
que convino al Real Servicio.

Don Antonio de Agüíiar, Almirante,fo^ 
brino del fobre dicho General, firvio cu 
beneficio de la Real Corona con cfpecial 
aprobación de los Virreyes de la nueva Ef- 
paña. Fue Alférez de U Compañía de Don 
Gerónimo dcGuzmán, en el año itfqi. Y  
en 10. de Marzo del año uty-j. fue hecho 
Capitán de Infantería en la Ciudad de Mé
xico para refuerzo de la nueva Vera-Cruz» 
y tripulación de la Armada de Barlovento, 
fiendo Virrey,y Capitán General de la nue
va Efpaña el Señor Conde dê  Salvatierra. 
E11 vifia de los buenos férvidos del Capí- 
tan Don Antonio de Aguilar fue hecho Al
indante de las Naos de Armada de la ca- 
tr« a  de las Islas Filipinas. Coafta de tico* 

5 ~ O o o  la



'lo daào en Mexico A  20. -de Febrero de 1507. en que le ánáde i  fus. Armas un
i<¡>44 En ti de 4 7 . fue elegido por The- efeudò e n C  ampo de fahgreTy en el un
niente, del Capitan General, Don G arda ¡brazo, armado concuna lanza en la mano. 
Sarmiento de Soto mayor -, Conde de Sal- Y  en 2. de Enero de 15dg.de armò Cava*
Vatierra, que lo era de la nueva Efpaña, llero de laelpuela  dorada el mi imo Rey
para qúefcomo tal fu Thenknte tubieíTeá con codas las ceremonias acoÜumiradas*
fu cargo el Govterno, y_ mando d e  Teuti- Confia de Cédula Real dadaen dicho dia.
lia .7 ia Jurildicion -, por fus relevantes Y  en 1 7 .d e M arzodclm ifm oaño, le con-
meritos; y últimamente en la Almirante de firmò efte dicho privilegio la Rey na Doña 
la Armada de las Islas Filipinas. ju an a, añadiendo otros al dicho C  api tan

En el año de qp.fue hecho Almirante de. Juan Martínez de Lorca. Conila de Privi
la Real Armada que baxó alReyno de tier- legio dado en Burgos en dichos diá , mes,
ra firme, con el Teforo de fu Mageftad , y ^ año.
plata de particulares. Y  en el año de 53.
fe le dio el gobierno de la Provincia de CAPITUO III.

M  VARONES ILUSTRES DE LORCA,

C hinques, y Mafqués. Fue èlle Cavaliere 
efpecialiftimo devoto de Ja mílagrofa Ima
gen de Santa Marte de las -Huertas ,  cuyo 
retrato Ile vava Sempre configo, y à cuya 
piedad conícífava dever fus progrefios , y 
famofos aciertos. También fue celebre en 
las Guerras del Reveiion del Rey no de 
'Granada, el Capitan Luis Ponce de Leon, 
quien defpues pafsò por Capitan de la gen
te deLorca, paracl Africa, en varias oca- 
fiones, man í fe liando fiempre los efectos de 
fu valor,muriendo, en En,en una fangrien- 
ta Batalla 2 manos de los Africanos.

El Capi tan Juan Martínez,que llamaron 
de Lòrca, por fer natural, y vecino de ella, - 
-yfirviendoálos Señores ReyesCachoficos 
en la Conqitifta del Reyno de Granada, po
bló en la Ciudad de Huefcar,dc quien def- 
tienden los Cavalleros Martínez C arraf- 
eos de eftas dos Ciudades, fue muy cele
brado en las Batallas pof el valor de fu bra
zo. Finalizada la Conquìda de Granada, 
continuo en el Real Servicio en las Guerras 
de Italia, en las que fe hizo famofo, efpe- 
cíalmente en la' Batalla de Tdpalda,en Ña
póles tenida con, los Fráncefes, en la que 
d  Capitan Juan Martínez de Lorca vien
do la valentìa con qùe un Capitan Francés 
muy celebrado , peleava , y animava á los 
de fuVandoje bufeò,y fallò à el encuentro 
para trabar batalla con el, lo que logro con 
tan feliz efc&o , que enriftrandole la Lan
a t e  pafsò de parte d parte el cuerpo, que
dando atravéfado en ella,Tiendo de tanta 
importancia la muerte de aquel Capitan, 
que en villa de fu perdida,y de el nuevo ef- 
fuerzo conque cargaron los Efpañóles fo
tte  l os enemigos,cedieron eftos ¿ la fuerza, 
y cantaron aquellos la Vittoria. Efte íiice- 
fo viéloriofo, preámbulo de otros muchos 
favorables à las Catholicas Armas,remune
rò la Reyna Doña Juana, con un privikgio 

en Burgos a 20. de Dizkmbre de

Ü B  OTROS ILUSTRES V J R o N E S  B tf  
Armts y tn eftm nucjlros tiempos,

DÓn Antonio Perez de Meca,Pon ce de 
León, Regidor perpetuo dé la Ciu

dad de Lorca y Alcalde Provincial de la 
Santa Hermandad, con tituló , y  merced 
del Señor Rey Felipe Quarto, es uno de 
los efpeciales fugetos , que pira los acier
tos de fü mejor goviertto , y -parala utili
dad publica ha tenido la Ciudad de Lorca 
en eftos últimos años , porto que fe hizo 
digno por fus famofas operaciones de que 
fe  haga memoria, corno de uñó de tos V a- 
tonesiluftres, que la enoblecieron con fus 
celebradas acciones. Defde ios diez y ocho 
años de fu edad fe aplicó á los empleos 
llel real fervkio,áfsiftiédo por fu perfona, 
y  con las de fus criados á la defenfa de eftas 
marinas, y de otros lugares eircumvccinos, 
en ocafsiones de eftár acometidas por los 
enemigos de efta Corona; como lo hizo en 
el año de KÍ54. focortkndo á Cartagena/ 
que tenia a la vifta la armada Olandefa, 
hallándole en aquella Ciudad el Marques 
de los Vele-z, y el Conde de Caílro. Exer- 
'C¡ó el empleo de Capitande Infantería de 
la mayor,con que ella Ciudad concurre a 
los fócorros de fus Marinas, y Ciudades 
de Cartagena , y Alicante , cuyo Empleo 
mantuvo halla el año de \ <666. haziendo 
diferentes focorroft con dicha fu Compa
ñía á expe ufas propias.

Ano de 1675. ekerciendo el * Empleo de 
Teniente de Corregidor,y Capitán ¿G uer
ra, que á la fazon lo era elLkcuciado Don 
Pedro de Herrera Zeballós , y fe hallaba 
gravemente enfermo , fucedió la novedad 
lenfible.de la epidemia del contagio, que 
padecieron las Ciudadesde Cartagena,, y 
Murcia, Villas deLebrilla,Totana,y otras 
de efte Rcyno. Y  en viltede tan grave nev

cef. ’
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^cefsídád, como Padre de fu República , y 
¿buen hermanó de los de C artee  na, v Mur- 
day fe aplicó cóh el mayor detveló * y v i - : 
gilancia al remedio de tan mantfiefto peli
g r o , prefér va lulo á  ella Ciudad de Lorca, 
ál Rey no de Granada, y a  las Andalucías* 
con un numérelo , y bien governado cór- 
don de gente bien mantenida , que fe ex
tendía defde el mar de efta Ciudad, en las 
cercanías de el Mazarron , halla la Villa de 
Caravaca1, lo que reconocido deD.Grcgo- 

vrio Perez Dardon del Confe ja de fu Ma- 
geftad, de-cuy o orden vino á prafticar las 
diligencias mas convenientes para la dicha 
prefervacion , dio gracias al dicho D, An-' 
ionio Pérez de Meca , y en villa de no ne- 
tetsiíarfede fu afsiítcnd* para dicho fin, fe 
reílituyó á la Corte , informando a íu Ma- 
geílad de lo dicho.

- Al mifmo tiempo fe aplicó al focorro de 
las dichas’Ciudadfs, y Villas, embiandoles 
alim entos, y medicinas, cfpecialmcnte á 
Cartagena , por hallarfe mas agravada del 
"contagio i y aviendo recogido entre loa 
veamos de torca 250. fanegas de trigo, 
las hizo hazer harina , y conducir á dicha 
Ciudad, como también remitió diferentes 
'partidas de carneros , gallinas nieve , y 
otras cofas, que tomava á fu crédito, por 
no poderfe comerciar, de lo que fe le die
ron repetidas gracias por ambas Ciudades. 
A l mifmo tiempo fe halló con diferentes 
ordenes de lá Real Chancillcría de Grana
da,y continuadas por uno de fus Oydores, 

■ Don Francifco Joaniz de Echalaz, para que 
focorrieffc aquella Ciudad con a gimas 
cantidades dettigo, por hallarfe en grave 

mecefsidad fus vecinos, á cuyo alibio fe 
aplicó con canto zelo , que en menos de 
quatro metes, remitió á Granada mas de 
doce mil fanegas detrigo, aviendo tomado 
la mayor parte a fu crédito, y entre fus pa
rientes , y amigos ; por ló que fe le dieron 

'las gracias , haziendole faber que t P  
'dicho focorro avia fido la reftauracion de 
raqneila Ciudad.

v-í En el año de 1687. aviendo fu Magef- 
tad nombrado por Governador, y Prefí
jen te  de fu Real Confe jo de Hazienda á 
D on Gínei Pérez de Meca , hermano d el. 
dicho Don Antonio, y hallandofcei Exer- 
cito  de Cataluña fin provifsion de granos 
para fo manutención , por la falta que de 
ellos avia, originada de una grande plaga 
de Lañgoftas, que fe padecía, y fer exorvi
tantes los precios, que eivaquel Principado 
ten ián; aplicandofc dicho Señor Prefidcntc 

, xon la mayor aáividad al focorro de las
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Reales Tropas,como medio tan Importan- 
te para la manutención gloriofa, temida, jr 

de la Real Cotona, diópronco 
avilo á fu hermano Don Antonio,para que 
con la mayor vigilancia, aplícate íu zelo,y 
caudales de fus íuzlcndas, y claro juicio,, 
para el remedio de las dichas Tropas, jun-, 
cando con la mayor brevedad la mayor, 
porción de trigo, y cebada , que pudiefle, 
éntre fus parientes, y amigos; lo que prac
tico con tan feliz eftífo , que en tiempo 
brevísimo pulo en el Puerto de Aguilas, T 
que lo es de ella Ciudad, á cinco leguas de 
di Rancia,mas de diez mil fanegas de trigo, 
y cinco mil de cebada, que conduxeron al 
Principado de Cataluña las embarcaciones, 
que de Alicante remitió Don Francifco 
Martínez de Vera, Señor de Bufor.

En viila de tan pronto, como importan
te focorro le continuaron los ordenes deí 
Señor Prefidcnte á fu hermano para la cór 

; tinuacion de la prcvifsioa, y remifsion de 
los granos, en la que procedió con tanta 
madurez, difcrecion, y habilidad , que fiti 
alteración en los precios, logró fu zelo el 
mas ayrofo defempeño de fu acertada co n- 
duela, y el de el gran diékamcn , que para 
dicho defempeño avia hecho el gran juízíó 
de-fu hermano el Señor Prefíjente, piles en 
el dif curio ‘dé onze metes remitió á Catar 
luna ciento veinte y feismil , y íetenta fa
negas de granos; las ciuquenta, y nueve 
mil, ochocientas, y media de trigo ; y hs 
fefenta,y teis mil,docientas,fefen ta,y nue
v e ^  media decebida con que te focor- 

; rió, y proveyó todo el Exercíto , y Princi
pado , quedando beneficiada la Real Ha- 

;alenda en mas cantidad, de ciento, fetenta, 
y ocho mil efeudos de vellón, como confió 
de las cuentas , que de efle encargo fe die
ron áfu Mageftad, y de fu agrado con que 
lo aprobó por fu real decreto de ip . de' 
Setiembre de 88.
¡ En el mifmo año de 8S. hallándotela* 
Plazas de Oran, y Mazaalqutvir en grande 
aprieto por la grave necesidad de granqs, 
que padecían,pafsó á reconocerlas el Señor 
Duque de Veraguas , Capitán General de 
las Galera* de Efpaúa, y hallándolas en ci
tado de poderte folo mantener por folo el 
efpacio de ochó dias, en cuyo tiempo, fino 
fe focórrjair, era irremediable fu pendida, 
por tener á la viíla al enemigo : En vífta de 
tan inminente riefgo, y del zelo del dicho 
Don Antonio Pcrez de Meca, en el real 
férvido, deftacó fo Excelencia dos Galeras 
de la real Efquadra , las quê  zarparon con 
Ja mayor ligereza, y favorecidas del viento 
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íarríbaTííiv con la mayor prcftézaal Puerto * : Don Diégo Antonio ÀUmtqaérque, Ca- 
/jtJe Aguilas, enei queancorarón j ynoticia- Vallerò delOrden de Santiago -, Regidqr^

Jol^nÀntOnìo^Perea de Meca deì dicho -•••ì]pcrpctuO de ja«iudad"deLorca > y Coror ; 
ípett&ro , à q u e íe  -hallaban expufcÌks aque- de Infantala Efpañola^hayfidp lluare,^

. [las tan importantes Plazas diípuío-entré ; famofo enicl fervido de los Reyesvy eii las 
los printipalesCavalleros, fus deudos , y- ¿glorias d elo rca . Sirvip ^:de. idSS, ai Se- 
am kos íubvenir con la mayor diligencia á ñor Carlos Segu ndo, por Capi f an de uñar
erta p¡ravifs ¡roa neccfsidad, precaviendo las .-¡^c las tres Compañías,compuerta de ochen,, ■ 
fatales conferencias » que en fu dilación "** hombres.,ton-que concurrió taaCmdad.i 
fe le podian féguir a nuéfíros Reynos,y i  la- al focorro de la Plaza de C r in , Mortró 
Cbriftiandad, logrando tan feliz éfeáo fu$ fu valor contra ¡os enemigos ,  que batían,
defeos, y aplicación alfervicio del Rey, y bonveaban el Cadillo de S. Felipe defde,
que en el referido termino de los ocho día* la Chapando immediato á íá Rambla hon-
introduxo en las dichas Plazas el focorro da, defde fu Q¿»arcel, que por mas peligro-
de ocho mil fanegas de trigo, y quatto mil- fo, p or e fiaren la parte de las Piletas , pi-:
de cebada, por lo que le dio fu Mageftad 4*0 al General fe íe aísignaffe. Socorrió alt
las gracias , ert carta de 24. de julio de mifmo tiempo a la dicha plaza'graciofa-.
i 58 3. firmada del Marques de Monrcal. jnente con cien fanegas de trigo agregan^
Fue nombrado por uno de los Comiflfarios, dolas à las trecientas-, que la Ciudad de *- 
que en nombre de cfta Ciudad, páffaron à ( Lorca embiò voluntariamente,en obféqu io:
cumplimentar á N. Rey y Señor Felipe de fn Mageftad para ayuda à la importan-
Quinto, quando entrò à la poffefsion de „ te  manutención de dichai plaza : conila de
fus Rey nos. Otros muchos férvidos hizo acuerdo de día Ciudad , y de patente del
ette famofo Lorquino en utilidad de el co- Señor Don Felix Nieto dé Sy lva , Conde
inunde erta C iudad, la que tiene buenos ‘de Garro, y C apitan'General de aquella '

‘ teft ! gos e n la Fue ñire del Oro, pr e Ha del rio P la za , dada en Oran à 18. de N oviem-
en Vas tres Puentes, y otra» obras en que bre d e 16S8. Premiò fu Mag> en día ocaf-
jogróeftePueblounbeneficiouni verfal. ñon àette Capitan, y à los dos de las otras

Fr. Don Diego Mula Garda de Alca-/, 'Compañías de efla Ciudad, que fueron D. 
taz , Soldado át la Orden de San Juan Alonfo de Guevara, Garda Álcaraz, y O.
Jerófolimi taño de la Venerable Lengua, Pedro Perez de Tudcla, Regidores perpe- 
y Priorato de Cartilla, y  Leon, defde fus fuos de Lorca, con mercedes de Ahitos del 
primeros años lìrviò enla Religión deMal* Orden Militar de Santiago, 
ta con-mucha aprobación de los Erninen. Fue Capí tan de Gavalios Alcabuceros, , 
tifsimosSeñores gran Maeílres de fu tiepo. de la Compañía de ella Ciudad compuerta
Y  entre Otros empleos tuvo el de Calle- r  de fetén ta, y una Plazas, con laque loco- 
llano del Cadillo de 5anr-Angelo, que fe le trió á Cartagena el año de ijtí9 1 , y en ei de
dio en el Convento de Mei ita en 9. de Fe- J 70 amenazada aquella Ciudad de los Li
brero de 16.97. Fue Comendador de Ban- glefes,y Olandcíes;reiterando erte fervido
va en el de 1699. En i 5 .de Abril de 1712* tu  los años de 4> y 6. en el que hizofrento
fue nombrado Capitan de la Galerade con fu Compañía, y demás gente de Lor-
San Luis de la Religión de Malta. Confia - ca al pretendido defémbarco de las dichas
de titulo dado en el dicho Convento de Armadasen el Sitio de las Argamccas , en
Melica -, por el Eminentifsimo Señor Fr, la©cartón, que tomaron los aliados del Se- *
D . Raymundo de Perellos, y RocafulU En- ~ ñor Emperador el Puerto,y Ciudad de Car- 
20, de Abril de i 714, fue hecho Governa- tagena.Contimió che fervicio el añó de
dór d eja  Isla Gaditana por dicho Emi- en el focorro de ertas cortas, y  de la dicha
netittfslmo Señor. Y  finalmente fue hecho Ciudad de Cartagena', por los repetidos

*.* Comendador de la encomiéda de Reynofo rebatos, que ocafionaron las dichas Arma-
aytendo dado graudes, y repetidas prue- das, manteniendo áfus expenfas dicho Ca- v
bas de fu valor, y acierto en las Batallas, pitan à fú Compañía por no tener las Atv.

- : en Jas que configuio infignes triunfos, que. ' cas Reales medio con que poder focorrer- 
( confeflava deber al podetofo auxilio déla la, y  en confíderacion de elle importante;

. Madre de Dios ¿ el que imploraba con el focorro, y de .él zelo, y lealtad con que lo! .
déliciofo título , y antigua cóftumbre de: executó el dicho Capitan, la Señora Rey na :

; Santa María la Real de las Huer- ; ; Doña Maria Luì fa Etn an u eia de; Saboy a, le 1.
-tas» devoción radicada en los piadoíos co- dio las gracias, *?or medio del Marques de 
razones de los hijos de Lorca» . - G iim aldo, en carca dc 2 8. dc Septiembre
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¿deL dicho ano. Sirvió por tiempo de id* 
J:anosy hafta fioaíizada la Guerfa dd Keyno 
de Valenciájiialiandqfe en elfocorro, y ¿e- 
fenfa deifican te vrciiiadeOíiciniente, y 
otros tugaresven Ja vigoroíá defenfa de la 
Ciudad de Murcia »fitio , y conquifta d$ 
lá de Orihueia; Y fiempre' en los pueflos 
vazs peligrofos, obrando con mucho es
fuerzo, y pericia militar \ como lo certifu 
cán los Generales»

En ios años de i o. y t i . que pór falta 
defaludño pudofalir a la Campaña, fir- 
vieron con fu Compañía fus dos hijos, el 
Coronel de Infantería Efpañola p), Ar.to- 

: ñio; y Don Diego Alburquerque Teruel,
" CalVillo , y Venavides en Engra , Alzirá) 

Cafteiloñ de 1¿ Plana, y otros Lugares del 
Rey no de Valencia, por aver íalído las 
Tropas de aquel Reyno á engrofar el Real 
Exeréico,defplies dte la Baralia de Zaragoza’ 
del día 20. de Agoflo del año de ib. En el 
de n .  firvió á fu Mageftad con quatro C a 
vados de regalo,, de que mereció las gra
cias de fu Mageftad, - que fe dio por bien 
férvido, man i fe dando aver fido mtiy de íu 
real agrado, y que tendría muy prelentcs 
fas férvidos con las demás prue’vas que te
nia daifas de fu lealtad, y amor al real fér
v id o  , para atenderle , y diftingnirle en 
las oe ais ion es, que fe ofrecieran de fu ma
yor fatisfaccion. No fue menos dignó dé 
eñimacioñ el férvido que hizo a fu Magef
tad en el (ocorvo de ¡as plazas de Oran , y 
Mazaalquibir, quandópoco antes de aban
donarlas los Efpañoles mudados por el Ge
neral Don Carlos Carrafa, noticiado elle 
de la liberalidad de Don Diego Antonio 
/Alburquerque Leonés, y Guevara le hizo 
faber lo eflrecha q fe hallaba la Plaza por 
falta de trigo , pidiéndole la focorneííe 
ptoiiiptamente con quanto le fuera pafible, 
y en viña de ella rcprefencaeiot» hizo cn- 
barcar dos mil fanegas de trigo de uno de 
fus cortijos cercanos a los Puertos de 
Aguilas, y Cope, ofreciendo las mil gra- 
ciofamente en férvido de fu Mageftad,

Fue afsimifmo elegido por la Ciudad dé 
Lorca, por uno de los Comilfarios, que en 
nombre de eftá Ciudad dieron ¿fu  Magcf- 
ta<í, que Dios guarde , la bien venida á U 
C o r te , y enhorabuena de la poíTefsion dé 
fus Rey nos, en cuya fundón , que apadri
nó el Excelentifsimo Señor Duque de Mó- 
taltoy y Marqués de los V e k z , manifeftó 
fu afráo, lealtad á fu Mageftad, y lo bi
zarro de fu animó liberal, y generofo en el 
defeiñpéáo de la Ciudad j lo que cxecutóv 
en todas*Jas oeafsioncs de fu may or lüftrej/

I Í L

f  .del teai férvido ¡ ííendo el mayor elogio 
ele eñe Cavalkro elde fu celebrada piedad 
Con Ips pobres, de quienes íiemprc fue lla
mado padre; pues fus cafas, afsi de la Ciu- 
dad , coino de los Campos fueron íeguro' 
¿íylo  de necefsitados.;

Don1 Pfc¿lro_ dé Vjilanuevá Parrilla, Re
gidor perpetuo en la Ciudad de Lorca, fue- 
uno de los Capitanes , que nombró efta 
Ciudad en el año de lyod. para que con 
fu Compañía focorríeflen á la Ciudad de 
Murcia, en la que aísiftió con fu Compa
ñía defde el dia primero de Julio halla que 
defendida efta Ciudad,de fu afcdio,y aban
tes de Jos enemigos , en los dias de Santa 
Rofa de Vicervo,4.de Setiébre por las par
tes de Efpinardó ;y  de N. P. S. Francifco1 
4. de Oétubre por el Rayguero opueílo, en; 
los que quedaron rechazados, y piieftos en1 
Vergouzofa fuga nüeílros enemigos,bolvió- 
con fu Compañía, y las demás de Lorca; y 
en el fígüiente año fe ofreció voluntaria-} 

1 menté á paífar por Capitán de la Compa-! 
ñia que éfta Ciudad-embió para ti focorro 
de Oran, fitiada del poder* Argelino. En
tró en dicha Plazaeldia15.de Abril;y fe-? 
ñajandoic cí Cadillo de San Andrés, para* 
fu guarnición, y defenfa, fe mantuvo en él 
halla el dia 2 o.de Enero del año de 8.en ‘el 
que, por haliarfe abandonada la Plaza dc- 
Orán, falto de íocorros el dicho Cadillo/ 
muertos 28. de fus Soldados, y verfe el*

; dicho Cadillo con ataques,y á Broches do-> 
bles en fu circnmfcrencia,Io que hacia ine- - 
vitable fu rendición, fe entrego, avíendo 
antes capitulado honrofamente , aun-* 
que fin efe ¿lo , por la acoftumbrada; 
infidelidad de los Barbaros. En dicho1, 
tiempo fe portó , con notable zelo , y '

, valor, afsi en lasfalidas, que cxecutócon; 
fu gente,como en los pueílos abanzados,y^ 
entrada encubierta, en d<mdc le mataron - 
mucha parte de fus Soldados. Fue afsimií^ 
ino infatigable en la aplicación á los ince-* 
Cantes trabajos,que fe hazian de noche,pa
ra fortificar las obras, que demolían de día" 
las feís vaterias de Bombas,y Cañones del1 
enemigo, por lo que fe hizo famofo efle 
Capitán, corno lo teílifican las Certifica
ciones, y  auténticos papeles, que paran enV 

, poder de fu hijo D, Francilco Villa-Nue- 
vaParrilia, Canónigo de ialnfigne Colc- 

' gíal, y ComiíTario del Santo Ofició. ^
Don joíeph Fernandez Olorio,Regidor*;

perpetuo de ella Ciudad de Lorca, falio de *■ 
ella én el dicho año de 7. con una Compa

r a ,  compueftá dé iotf. Plazas, como fu 
Capí tan, lavando por fu Thenienteá Doii* A Iaü _■
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Akmfo García d eA lcaravy CHayta,y por
Tu Alférez á Don Pedro Ximenez Medran v 
«6, Señalícele«! celebrado Caftillo , y - '

: famofa Fortaleza de Mazaalquibir,cncuya r; 
defenfa fe mantuvo con indecible tesón, y  
valencia, efeoos de fu catholico telo en la , 
manutención de aquel breve reducido, 
puerta, y cfcala de la Africa , y antemural 
de Efpaña , en el gremio de liCathotfca 
Iglefia. Murieron en fu defenfa, rubrican
do con fu fangre la pureza, y verdad infali
ble de N.Catholica Fe , y la lealtad de vida 
¿ N . Catholico Monarca, cínquenta .y tres 
de fus Sol dados, ofreciendofe efte famofo 
Capjtan por viétkna de la F e , y  Religión 
Chriftiana , cortándole los Turcos, en la 
entrada de dicho Caftillo» con crueldad de 
ñeras, la cabeza, que rindió antes * que fu 
e'fpada, y fortaleza al común .enemigo de la 
Chriftiandad, quedando muerto con la cf- 
pada en la una mano» y el Librito del O fi
cio parvo de la Madre de Dios » de quien 
era efpecialifsimo devoto, en la otra» T o 
dos los demás de fu Compañía , menos fu 
•Theniente , que antes de la perdida de el 
Caftillo, pafsb á Efpaña, quedaron cauti
vos.

Sin los dichos fueron, y fon muchos los 
de ella Ciudad, que en férvido de fus Re
yes, con el carmín de fu noble fangre derra
mada en famolas Batallas con enemigos de 
la Real Corona, han exmaltado los famo- 
fos Blafones de fus Efcudos, y de fu noble 
Patria. Afsi lo executaron Don Juan Leo
nés de Guevata».del Orden de Ca!atrava,y 
MacíTe de Campo, que murió en el Cafti- 
11o de Amberes, firviendo á fu Mageftad; y  
fus dos hermanos, Don Pedro , y Don An
tonio Leones, y Guevara; muriendo efte 
en Brufelas, y aquel en la Guerra de Italia;, 
todos tres hijos de Don Juan Leones , y 
Guevafa, y dé Doña Ifabel de Robles Gár- 
cia de Alcaraz. Ó yfc  hallan en el fervicio : 
del Rey , que Dios guarde , Don Alfonfo 
Alburquerque , y Guevara, Cavallcrodeí; 
Orden de San Juan, en fu N avio, llamado 
la Europa; Don Andrés Chico, Fernandez: 
de Caccres,Guarda-Marina de la Real Ar
mada de fu Mageftad; Don Tadeo Albur
querque, Faxardo, Marfilía de Tcruel;Don 
Antonio Martínez Mexía , Alférez de Ca-/ 
yaUeria, que ha merecido por fus efpecia- 
les férvidos particulares atenciones de fu 
Mageftad; y otros*

i
* * *

* * *
* * *

* * *
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rimo* ya la utilidad de las Armas , y  
las glorías, que fe alcanzan có ellas; 

aora diremos de las Letras , que no fon 
menos necesarias, y mas paraTaber gover- 
narfe i  si\a las Familias , y á las Repúbli
cas. Pejltda fuod visyá'\\o Dios áSalomon, 
y folo vemos pide fabiduría para juzgar: 
Ccrdútile, &fapiens od judicandum popa- 
lum. $ tRcg. Porque eftando á fu cargo el 
governar á fus fubditos , pedia fabiduría 
para los aciertos. De lejas tierras vino la 
Revna Sabá , á oir la fabiduría de Salo- 
mon: Vtnlt k /tnibus ierra suíirc f&pUntiam 
Salomonii. M a ttb .n , Y/ue el motivo,dize 
San Bernardo,para acertar en Tu govierno: 
Vt regí difccrct, Ó" fie rtgnaret,
Para faber governarfe , y  governar. Bien 
conoció Salomón, la Utilidad de las Letras» 
pues edificó Academia,.en donde fe e- 
xercitaífc la facultad literaria. Afsi entien
de Pineda el cap p. de los Proverbios *- Su- 
pientU aiificavlt fibi domum. Donde expo- 
ntiSdm an adificmiH Aatdemiam^fm Gym~ 
nafium; para que -con fu aplicación, y el 
trato de los L ibros, huviefle fugetos de 
honra, y cxplendor <n los Pueblos. Cóm o 
puede governar bien una República el que 
no ha pifada un Aula ? Si fe fupiera U uti
lidad de las Letras, fueran mas apetecidas, 
y  mayor la aplicación á ellas» Para todos 
fon luftrofas, y neceftarias , y mas para los 
Padres de las Repúblicas. Otros efeoos fe 
vieran en los Pueblos, íi todos los que los ; 
goviernan» y rigen, fueran literatos, y fa- 
bios. Ellos fueran mas lucidos, y las Ciu
dades, y Pueblos mas glotiofos*

San Juan dize vio baxar, del Cielo i  un 
Angel, á quien fervía de diadema un.her- 
mofo Iris, brillando fu roftro con luces 
refulgentes, imitando al Sol en fui refplan- 
dorés: Iris in catite ajut^ &  fa¿ie$ ejus eraf 
ut Sel* Apocatyp. cap.io. De ninguno áe 
tantos Angeles , como vio el - Sagrado 
Evangelifta, refiere tan Ungular excelencia, 
y folo de efte la publica* Es exemplar, y  
doctrina para los qu e, como. Angeles C uf- 
tódios de los Pueblos, han de regir, y go
bernar las Repúblicas. Tenia efte Angel 
en fu mano un Libro avierto : lnmanu/su 
Libcllum afertum\ y  fue dar a entender, que 
pl Ángeldeftfnado.de D io s , para el minií- 
terio, y oficio df governar á los Pueblos,,

ha



PART. III.
lia de tener el Libro avierto en las ñutios* 
para que Tiendo Iris de Ja paz en tus go

biernos, les hagan muy lucidos fus acicr- 
tos. Si lös -qvte entran, a go vemur , y. regir 1 
los Pueblos fe apikatan al comercio de 
los Libros, uniéndolos como eile Angel* 
tn fu -maño, para aprender las máximas 
del buen govierno , íienpre avie r tos > y 
aprendieran primero , como la diícreca 
Rey na Sabá, él modo de.regirle a s i , y el
¿c goveruar ¿ otros, conicguirian efe&es
mas favorables en fus goviei nos, y maya
res lucimientos para fus apiaufos. Que im
porta que fu citen de tan noble ellirpe aque
llos Angeles,fi no fe les vio en fus manos 
un Libro avierro,cn que pudíefíen leer las 
folidas do&rinas, las leyes de los Reinos, 
y Ordenanzas bien arregladas de las Repú
blicas? Y  que Jes aprovechara á muchos 
Juezcs, y Regidores, que píafonan de alto 

"erigen; íi no teniendo quartel en fus efeu- 
dos las letras, tuvieífen por zelada á ia ig
norancia ? Por efto carecen muchos Pue
blos , y los quedos rigen, de lucimientos 
pacíficos, por no eftár los que los govier- 
nan verfados en los Libros ; y por el con
trario fe han hecho famofos, por lograr en 
fus doctos, y fabios, celebrados lucimien
tos. De algunos de los mucbGs hijos de 
efia Ciudad , que per fu aplicación logra* 
ron ella dicha , daré aquí alguna noticia 
compendióla.

Es entre todas las ciencias princcfa 1*  
Theologia. La nobleza dé fu origen le 
biene dé la infinita Grandeza , y Magcílad 
de fu objeto, pues fiendo el mifmo Dios, 
baxo la razón de Deidad, a ninguna puede 
en fu dignidad ceder, y como a fu Reyna 
la deven todas las demás celebrar. Entre 
los profsffores de efta nobüiísiim faeulrad 
merece el lugar primero, entre los hijos dé 
Lorca, el Rmo. P. Juan Azor, Presbytero 
T h eologo, de la infigne Religion de la 
Compañía de Jefus, prenda , que en uno 
de fus partos dio a luz efta Ciudad , para 
gloria de la Compañía , crédito, y defem- 
peño honrofo de fu Patria, y común utilÍ-\ 
dad de la Catholica Iglefia ; por efto en la 
Dedicatoria, que á N. SS. Padre Clement* 
V III. hizo de fus primeros Libros de Infti- 
tliciones Morales, los que no fin grande cf- 
tudio, y trabajo fáco á luz , dixo cftc infig
ne Efcriror,que tales Libros fe devian ofre- 
cer á fu Beatitud, por la razón de fu nom
bre,como á Sumo Sacerdote; como áPon-, 
tifice Máximo de la Catholica Iglefia; y 
dio la razón cfte maravillofo ingenio : Ju 
re Optimo QbrißiAtiibotnifih; pr° Ckrj/liAM .

CAP. IV. 471
iPtpuk continúala per mullos amos listera  ̂
tumftudiáy communi Cbriftianorum Parenti, 
Mogifiro, &  Gubcrtiatort ojferuntur. Ccin 
rigorofa jufiieia , y con el mejor derecho, 
los continuados,por muchos años, efiudioí 
de las Letras,por la faiud , y común utili
dad del Pueblo Chriíllano , fe deven ofre ■* 
Cer, y ceníagfaf al común Padre, Maefiro, 
y Governador délos Chriftianos. Fue ver  ̂
fado en Leerás humanas , y divinas, flore
ciendo entre IosTheologos de fu"tiempo,, 
como el Sol entre los demás Aílros, tiendo 
las excelentes doctrinas de fus morales inf- 
tirucionc* refulgentes luces, que iluminan
do álos entendimientos humanos, ddlier- 
ran Jas tinieblas de perniciofas ignoran
cias , y fecundos re fp bu dores con que fe 
fortalece, y aiienra la voluntad , para refif- 
tir Íom*k>, y fervorofa apetecer lo buenos 
Yó diría de la excelente doétrina de eñe 
Varón Uuftrc , comparada con las de ios 
celebres Macítros de la íiempre iluflre C6- 
paóia, lo que dixo Picinelo de la elevada 
Azucena, comparada con las demás flores, 
por efie ¿lema : Nulíi flatum exctlfitas war- 
j*r. En la cclfirud de fu hermofura, fragan
cia, y candor ninguna fe le aventaja; por
que al mifino tiempo, que atrae á las A ve
jas,para que de fu dulzura fabriquen el mas-, 
gufiofo panal, deftíerraá las ferpientes,pot 
no poder fufrir la íuavidad de fu olor: Me* 
lijiuas aliéis, venenas a fugas.Piein.

Aunque no huvicra liado LorCa, de fu 
fecundidad, mas de efie hijo, no neeefsmt-" 
rade mas para defcinpcño lucido de los 
demás,pues con el dio baftancemeiite á en- 
tender,queen éfie uno fe compendiaban 
las excelencias de muchos. Solo un parto 
hace la Leona, fegun los naturales; uno fo- 
lo da á luí , por fruto de fu fecundidad, 
mases un León, el que por fus propieda-* 
des nace Príncipe: Par/# unum^fei Leonera. 
Afsi Fr. Domingo de Cimentes. Strtn. ¿t 
S. RofafoLi'}. D : noble, y generofa Eífir- 
pe nació efie grave Autor, cuyos famofos 
afccftdiefttes fueron Gonzalo, y Guille«1 
Azor, á quienes,como a principales Cava- 
llcros Conquifiadores, y Pobiadores de ef
ta Ciudad, fe les repartieron Caválierias de 
orden del muy alto, y poderoía Principe,: 
el Señor Don Alonfo el Sabio.

Contemporáneo de efie gran Theologo 
fue el M .R.P. Fr. Juan de Jefus, y María,- 
natural de la Ciudad de Lorca, llamado eri 
el Siglo Don Juan Poncc de León , famo- - 
fo entre los Cavalleros de efie cfdareci- 
do linage, y ¡íriftre por fu fervorofa rcíolu- 
QiQB y cxcmpUr de defengaños, pues fien*

■ do



' $¿0 Alcalde mayor en fa mifma Patria aSc*! ?«tàat*ao Imperio 
; àc T59J. üexó el Mundo avandonañdo la* à cuyo favor rcfiiUo con vale roía,y humil- ;

convenencias de fu cafa,y las que aumen- de cooftaacia. . , 5 :
tavan fus honrofós empleos , y fe,retirò RI M.R.P.Fr. Antonio Navarro, Predi-*

v? a la efclafecida reforma del Carmen Def- fcador General, y uno de los mas famofos
calzo, en donde tornò cl Abito, y ProfefTò - oradores, que ha tenido la antigua, do¿fa,
cn ia Ciudad de laèn.Tuvo los primeros -y fiemprc famofa Provincia de Cartagena,
Oficios de fu Sra. Provincia,à los q lefub- de N.P.S. Francifco, ts uno de los mas fa-

¡ limaron fus muchas prendas de vírtuofo, y  mofos hijos que cn fus fecundos partos ha
do&o, y aviendo vivido » como cxemplat dado a luz el grato furio de Lorca para la
de perfectos Rcligiofos , murió con opi- común utilidad, Aviendo corrido , con
nión de Santidad en el año de 1623. finguJares aplaufos, y mucho fequico de

En cílos tiempos fon muchos Jos fu je- oyentes,la dilatada carrera de fu Predica-
tos, queen la fafcultad Thealogica han fio- cion Evangelica,y obtcnidoel antiguo , y
recido no tolo cn erta Ciudad, y Rey n o , fi honrofo titulo de Predicador G eneral, le
en otras partes,cn donde por fu mucha fa- hirieron Prelado de algunos Conventos,y
biduria fe han hecho acreedores de comu- en vitti de fu acierto, y buenaconducfca,tue
nes aplaufos, y efpcciales favores. D. Luis elcéfo en Miniitro Provincial de efia P ro
de Morote, natural de efta Ciudad de Lor- vincia, curo empleo excrció dos veces, y
ca, y defendiente de los Cavallcros que cn ambas con la aprobación , y elogios
de eíle Apri: id o acompañaron al Principe univerfales, que harta oy publica fu fama
D . Alonío d  Sabio en las Conquiflas de la en tan grave Provincia; cn la que fus ma-
Villa de Mula, y Ciudades de Cartagena,, vrimas fon muy celebradas * y para los 
y Lorca, y poblaron cn erta, cn los prime- aciertos del bue govierno bien admitidas, -
ros años de fu «dad pafíó á la America N o  Colo iluftrò à fu Patria con fus celebia-
Oecìdental, en compañía de Don Ginès das prendas, fi con la fumptunfa , y pulì-
de Morote, que con el empleo de O idor da fabrica de las dos mayores Capillas de
de la Real Audiencia de Mexico, le embiò los dos Conventos de Religiofos , que en
ti Señor Rey D. Felipe Quarto. Tomo el Lorca tiene ella Santa Provincia de Car-
Abito en la Provincia del Santo Evangc- - tagena, las que por fa primor , hermofiira,

. lio de México de la regular obfervancia de. y viftofa Arquite dura, hacen dafle con las;
N .P .S. Francifco, en la que hizo folemne mas fumólas, no fulo de efta Provincia, fi
profefsion , y aplicado por los fuperiores dé muchas de Efpana,
à el «xercicio luítrofo de las letras, mani- En fola erta Sama Provincia de Carta- 
fertó luego la claridad de fu ingenio,y: gena foii muchos los hijos de Lorca , quei
buenos talentos,«n los curfos de Fiiofofia, han florecido cn la facultad Theologica1,
y Theologia,cuyas facultades leyó, regen- graduandole algunos con el apreciare»
tundo fus Cathcdras con mucho fcquito apetecido, y decorofo titulo de Lectores
de difctpulos, y aprobación univerfal de Jubilados, como lo fue el R . P . f r .  Ful-:
los doctos. Fue Gathedratico de la Cathe-: gencio G  emez, Leéfcór Jubilado, y Comif-
dra dé el V . Dr* Subtil Efcoto en h  fim o- fario Provincial de Cartagena ; y fon los
£a Univerfidad de Mexico. Fue dos veces R R . PP.Fr. Antonio Aiburqucrque, y T e-

. Jubilado, y Minirtro Provincial de aquella tuelj Fr* Salvador García Serón¿ Colegial
grave Provincia; y fus famofas prendas de. - mayor de S. Pedro, y S, Pablo de Alcalá,
ciencia , fabiduria, dìfcrecion , y acierto. Calificador del Santo-Oficio , Examinador
cn cl manejo, y govierno de fu Provìncia,:  ̂ Synodal de erte Obífpado de Cartagena, y
y de otros graves negocios, que en utili- Guardian del Convento grande de N-P.S. ■
dad de Ja Religión,y la Real Corona,prac- Francifco de la Ciudad de Murcia; yFr.Se- i
tico en aquellos Rey nos,llamaron las aten- baftian Bravo, y Leonés, Difinidor aéhial:
ciones de los Superiores , para encargarle ; ballsadoíe oy en efta tnHma Provincia dos~ >
mayores empieosiv en el año de 1712. fu« Lectores a&uales de Sagrada Theologia j
hecho ComiíTarío General de todas las - que fon cl R. P. Fr. Juan Diego Molina
Provincias de la nueva Efpana, y Filipina», Gomaríz, que loes de prima, y júntame n-
empieo, que exerdó con notable acierto. te Guardian del Convento grande de N .
Hizoíe inas digno de eftimacion, por aver P . S. Francifco de la Ciudad dé Hiietc ; y
reufado la honra , que cn diftintas ocaho- ; el P. Fr. Juan Biazquez, que 4o es de V if-
" cs Ic hacer íu Mageftad, mitrando- peras cn el grande Convento de N . P. S. 
Jepn algunos de los Obifpados de aquel, fraucilce de Alcázar de San Juan ; fin loa
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^ualeíhánfido.yfon muchos los Religión 

, ios* qu# deeíta Ciudad han íido famoios, 
afsi en Cathedras <le Artes, como otros eií 
los govternos , que han tenido. Podraíe 
formar concepto de i os muchos hi jos, que 
ella-. Ciudad a dado á ia Santa Provincia dé 
Cartagena parala común utaidad de ella, 
con fpioíahcr que en el Capitulo Previo-1 
ciaj, que celebró año de 1727* en fu Con
vento de la Ciudad de Huete , fe leyeron 
en la tabiaCapitnlar fíete Guardianes,/ 
un Dittnidor,todos naturales de la dicha 
Ciudad de Lorca.

CAPITULO V.

CONTINÚA EL MISMO ASSÜMPTOé

EN  la íiempre esclarecida, y Apoftolic*;
Religión de Predicadores , entre- 

otros famofos hijos de ella Ciudad , que 
han florecido en ella, tiene el primer lugar 
el M . R. P. Fr. Juan Blazquez, cuya noble 
familia defeiende de Sancho Blazqucz, Ca- 
vallero Canquíftador , y Poblador de ella 
Ciudad/fom ó e! Abito en el famofo Con
vento de N. P-Sto. Domingo de Murcian 
£0 la Facultad Theologica tue Varón con- 
fuinado; Calilicador del Santo Oficio de la 
Inquisición. Fue Prior dé aquella mfigne 
Cafa ; y .el - primer. Maeftro en Sagrada  ̂
Theplogía, que en lafcgunda erección de 
«iludios , tuvo aquel Sagrado Convento. 
Siendo Prior fucedió el memorable, y eí- 
pantofo fucefío , de una mano , que en la 
Torre de las Lavanderas,cercana a â Ciu
dad de Murcidjá la hora de las Oraciones' 
Vefpcrcmas, fe alíomava entre fiamas de 
fuego, por una de fus ventanas , haziendo 
la acción de llamar á qua efquiera perfo- 
nas, que áziala dicha Torre fe aproxima- 
van. En viña de la repetido» de efte raro 
oaío, y noticiado dei Señor Obifpo , para 
tomar refolucion en materia tan grave, hU 
zb congregar á los Prelados, y ¿ otros gra
ves fugetos de aquella Santa Igltfía Cathe-f 
dral etví’u Palacio, en cuyá graviísima jun
ta fe determina y; el que todos concurrief- 
fen ála  cercanía deda dicha Torre , y que 
aquel ¿ quien ilamaífe,fuefle á la parte que- 

, la mano leñalaffe, fiando de la divina pro
videncia le confortarla el Señar en tan eftu- 
pendo cafo, f  , f '

A la hora acoílumbrada fe llego á la Tor
re aquel gravifsiuio congrefio, y aparecien-- 
do la mano, continuando la llamada, pre-7 
guntó.eilluílriísimo Prelado j-fi era a fu i. 
iUiftriísima á quiep liamayafy haaieqdq fe*¿.

* Y -  ' . 4 7 ^
ña! de qué ntt èra él llamado , fe fíguíó el 
R . P; M. Prior Dominico, y pug litando fi 
era él el llamado? Hizo la mano iena! de q 
lo era, retinmdofe al punto de Ja ventana/ 
dando à entender que le efperava dentro/ 
Confin tío efte famolo Prelado en entrara 
donde era llamado, en fuerza de la palabra*

■ y convenio de aquella tan grave junta/ 
Coni hito á tolas cori el 11 u fuñísimo , con 
cuyo vcncplacit« partió iuegocon lapof-- 
fible brevedad à fu Convento , y haziendo' 
Oración delante la Soberana Imagen de 
N. Señora del Rotano, fe guarneció de al
gunas Reliquias Santas , y lo que es mas, 
con el impenetrable, y valerofo Efcudo de 
una Forma Coníagrada , la que le cree lle
vó configo en una precióla taxita, con có- 
íejo dei Señor Obifpo ; fe encaminó luego- 
al determinado lìtio , y llegatido adquü'7 
eftava aquel grande , y grave concurío , y 
pedida la bendición ál Luilrifsimo , y las 
O raciones à los prefenres, con animo cf- 
íorzado, con la fortaleza que le comunica
va la real prefencia de Chrifto SscraiiiLota
do, fe entró por la puerta de aquella man— 
fion horrorofa, y introduciéndole en lo 
mas obfeuro de una íala, tuvo una larga 
converfadon con el efpiritu, que afsifiia tu 
aquella rt -̂no. Salió dcfpues de largo tiem
po,y piatendo recadó de efcrivir,y una luz/ 
lo que le dieron,!* bolvio à entrarjy avien- 
doíe mantenido, ccmo otra media hora,/ 
bolvio ¿ fai ir, elidendo fe tetírafleu rodos, 
que ya eftava perficionacla la obra à que, 
avian concurrido. La materia que fe trató 

- con aquel efpíritu, y quien fueffe elle,jamas  ̂
fe pudo faber ; foto fe prefümió , d  que i . 
foto ei Señor Obilpo lo reveló efte Reve
rendo Prior , quien obfervó por toda fu 
vida el mayor figlio de efte aflumpto* Solo 
fe le notó una cfpecialiísuna vigilancia, 
con quecuydava deque ardícíTe la Lampa-’ 
ra dèi SantiÚimo Sacramento, con la ma
yor pureza. Zelava de noche, el que lucid— 
fe , cuftigando leveramer.te al Sacriftan 
qualquiera defedo,que en eíto íialiaha;cuy- 
dando por si mí fino de abivar ios dei ma-: 
yos de aquella luz, cercenando por si ir.if-- 
mo las pavefas.
> Hijo de efta Ciudad de Lorca fue tam

bién el R. P. M. Fr. Jna» MartincZ, quien 
fe aliftó baxo la Vandcra de la nobilihima, 
y- fiempre famofa Dominicana Milicia, to --1 
mando el mejor parrido en el Quarte! Real 
de N . P. Sto. Domingo, en el fecundo fue- 

i ¡o de la iamola Murcia zan jado. Tan ena
morado vivió de las ciencias, que por ad- - 
quirirlas venció defdc íu jubentiid efificuU 
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coi» tanta fubtileza-, y fecu.náiáad^e 
il es,y auröridades,quen o ío! o qufcdôaquçl 
tan grave coñcurfo Tacisfecho -, fi admira-

VARONES ILUSTRES DE EORCA,
t̂ídés graves ; y fie lulo una la del fueñd*
que con law yo ^ ;^ fad ei4e> m ^ ^ (yac.l. 
uío 3c los íeritidos /C0ñ el qac velando en 
corfcinnadas tarcas, defahogava fus anfiaS 

ípor confeguiflas, hallo con cUgttafria^né 
hafta en io  más erizado del imbicrho’ apli- 
ca va a fu s pi es, e riunco nti a u ad* baño > el 
mas eficaz remedio*

Fue de clanfsiino entendimiento, y pe
netrando la fubtilcza de fu difeurío ¡as 011« 
das m ̂ profundas del Occeano de las d e 
cías, hàllò maravillofas inteligencias, con 
que.difolvio las idas entrincadas dificulta
des. Entre los muchos cafos , qüefucedie- 
ron a cfte do&iísiino Lorquino -, uno fue 
fingulinfsirno. Prefidi a el M .’R . P. Fray 
Domingo Lince , Regente que fue ¿el Co
legio mayor de Santo Thomas de Sevilla, 
Conclufiones de roda la Theoldgià en, Rot 
ma, en donde íéfpondia , como fiiftentan-

do.
No le pareció a eí|e faftiofo aéUiante que 

dava fu defempeno lúcido ffinoinártifcíta- 
ya la razón de la mayor negada * 'lo que 
execuró con tan graves fuhdámeñtos , y 

1 multiplicidad áeautori Jadesc, que áia ad- 
: miración de lós graviísimós fugetós * que 
’ componían tán gran teatro, le  íiguieron 

un i v eriales aplauíos , pubiieandocotlos la 
' fubeileza*: y erudición dei fíiftentanté. For

mó eí Rmo. P-. General tan altó Concepto 
de la fabidui;Ía de elle Vraron iníigne , que 
de actuante ,le paisa a la fian oía Minerva 

fpor "Regenteé Satisfecho aquel docfiíiimo 
concurío, de que á no aver fidó tanta la 

Tubtileza de Martínez , huyíera concluido 
el do£tffsimo arguyen ce, concedida * aun-

te el Dominicano Lorqumójàfsiftiendo en ' que con la expreflada rcpugnartcia , la ma- 
circo tan venerablc, y refpetofo cl Rmo, y  yor, con fu paliada falacià , por el fuilen-
Doétiteimo Padre Cío che, dignifsimo Ge
ne r ai de tan gravifsima ReíÍgion/Arguja
le un do&iísimo Maeftro de cierta Re ligio, 
y en fu primer fílogifmo * ya fe dexo ver la 
mas grave dificultad , la que zanjava toda 

Tu fuerza en la mayor propoíkion* Cono- 
cío Marciiiez baxo de una bien colorida 
Verdad la falfcdad bien zclada; y penetrada.

tan te.? Sucedióle a eíte Varón fam ofa, lo 
que a otros muchos ,q u e  end¡verías cien
cias fe han dado a conocer ¡nfignes , y por 
altos juicios del Señor, por muerte , ó en
fermedades, no aícehdia oñ.á elevados cá- 
deleros,en que para común Utilidad , fe 
vieran refplaridecer dé fu d eu d a ', y fabi- 
duria las luces. Enfermo de la viña* y con

la falazia, que incluía, negò la mayor cou fenrimiento del gran teatro de Ronia , fiç
Valen ti a*

Hane negasi Replico admirado el argü-; 
yenre.'fiaste>ie^,rcfpondiò Marti nez.Oyö 
cl Prefidente Lince ¡a refiítencia de fu ac
tuante, y rcfppndió, dizíendo: Concedo ma* 
jorem, triàs el íu dentante Martínez conti
nuò negando la mayor. En vi fia 4« efté: 
f empeño aplicándote el Rmo» P. General al : 
parecer del P. Lince, dixo al aduanteiCon- 
‘ceda. Martínez haziendo alarde de fu vo
luntad, lafaciificò , como obediente, cari-; 
tivando fu encendimiento , en ciiyo afta 
fe matiiféftó mas fabio. Concedió la ma
yor» y  yiíla pote! arguycnce avierta ¿que? 
lia brechi para fus iuteleéhialcs abanzes,; 
ordeno un poderoío efqnadron de fi’ogif-. 
mos fubtiles* Mas el agudo fuflentantep 
guarnecido de là fina cota de íiv fabiduria  ̂
y armado de las-íubti!ezas, que ofrecen las 
puntas, y picos de las plumas de la doftri-i 
na Angelica y no folo defendió la brecha#! 
impidiendo la entrada de Jas-Armas con-/ 
tr àl ias -, lì que enfi iquecjò las fuerzas de fu - 
contrario, e) que cinbaynando Ja Efpada d<; 
la forma fiipgnUcà* ponderò logravedefuf 
dificu tad, ton uria bien reprdentada eru-i 

i  i la  que refpoudiò eì fuftpntant ,̂

W v ío  á Efpaña. Fueron hijos deeftàm if- 
nia Ciudad v y Religion los RR* Padres Fr* 

.Juan Xhncnez, Macílroeri Sagrada Théo- 
logia de d  Convento Grande de P. Sto* 
Domingo de Murcia, y fu dignifsimo Pa'e- 
1 ido, y Fr* Domingo Mácheos , Lcélor de 
FiloUifîa, y Theologia M orai, quien dexo 
la carrera de la Cathedra j en la Facultad 
Theologica,por feguir là de là predicación 
de los Sobe ranos m y Herios del Santifsimq 
Rofario, aplicado à efte taiv Santo ininifie-' 
rio, tan propio de fu Apofiolico infiituto. 
U no, y otro tienen en los Gonquiftad ores*; 
ÿ Pobladores dé Lorca # afCèndientes fa^ 
mofos* f j

En la tfclarecïdd,y RealOrden de Nra.' 
Señora de la Merced , fiempre han fido fu
mólos los hijos de efta Ciudad , fiorécien-ï 
doen çllâ en letras,y virtud* Entre los mu
chos, que por fu, literatura^ acertados go-? 
viernos fehàn hecho en Religion tari in fig
ue, üuftres, te hal!àti,el R .  IL M. Fr* Juan; 
B!azquez, Calificador del Sarita Oficio , yî 

ï Examinador Synodal defie Obilpado dé; 
Cartahena. Sobréfaiíó eñe Varón ilufire en 
las luces de fu admirable fabîdurïà , en el 
hçtmofo C id ó  Murciauo# como cl Sol ea-

tre



PART.
tre los dtm is AÜrofc Mereció el famoTo 
titulo dc'Iñfigne Theologo, y Predicador* 
Fue dos veces Comendador de fu Con* 
vento grande de la Ciudad de Mur* 
cía.

El R .P.M , Fr. Juan Zeldran,fue uno de 
lo s  uias iluñrcs hijos, que con las luces de 
fu admirable íabiduria*y zelo de la inas pu
ra óbférvancia de fu fagrado inftitutó , y 
vida Religiofa, iiuílrn a fu Patria *y Reli- 
gion Famoía. Siguió Ja carrera dc la Ca- 
thedra con el mayor crédito, configuieado 
los honrofos tirulos de Prcfentado,y Ma- 
CÍlro. Sus prendas para el govierno llama
ron las atenciones de fu do&iísima Pro
vincia,para hacerle Prelado de fu Conven
to de la Ciudad de Murcia* cuyos celebra-* 
dos aciertos, le mantuvieron con aproba
ción uníverfal feis aqosVn aq .̂al govierno, 
que fue preámbulo, para el que de toda la 
Provincia de Andalucía * obtuvo como 
Provincial, que fue eleéto * haciéndole la 
Jaíticii diñríbiKlva, y diferedon de fu go
vierno, no folo en fu Religión, fi en cfto» 
Rey nos, famofo. Fue Difinidor General de . 
fu Orden, y por feguir la fortuna, que es* 
-tan común a fus compatriotas, en que ve
neramos la alta dífpoíicion de la divina/ 
providencia, citando ( fegurt las difpoíicio- 
nesde Religión tan iluñre, en aquellas 
circunftancías) cali en las vifperas defet 
elegido por Generalas toda fu Orden , le 
vifitó el Señor con una perlesía tan total, ; 
menos ia parte principe de fu gran cabeza, 
que no folo le embargó el movimiento 
de los pies , íí que le inhabilitó ei ufo de. 
las manos, valicndofe de las de fu Socio; 
para recibir el precífo alimento , y fulei- 
mento de un polvo de tabaco.

Tan refignadd le v¡ en eñe quebranto* 
que fervia fu ferenidad , y paz interior de / 
Rcligiofo exemplo. Dixome día cinco de 
Julio del año de 18. viéndole dar de co
mer, en el modo dicho, que aquella inha-; 
bilidád permanecería baña cierto'dia , y » 
declaróme .feria el de la elección del Capi
tulo General de fu Orden , dándome á en* 
tender,que no queriéndole Dios para Ge- - 
íi eral, y queriéndole lo$ fugetos primero» 
dé fu Religión, difeurria, era medio, qué 
tomó la providencia del Señor , fu enfer- 
m edad,para no llegarlo á fer. Áfsi fuccdio, 
pues logró tanto alibio luego que pafso el 
Capítulo General, que pudo ufar de pies,y f 
manos, ¡yfsiftiendoá las juntas,y otrosem -; 
píeos deí SaiítoTrÍbunal,yde el Excclentif- 
íiino, y Eminentífsimo Cardenal Belluga, 
otuien hizo can alla cfíimacion de cftc
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ton iltiftrej como la qué mereciafi fus gi- 
gantes prendas, obfequios, y fervieios*quc 
en emprefas arduas,que fe ofrecieron a eñe 
ExceleiuifsMno Prelado, hizo eñe famofo 
Lorquino*

j  Su linguUr litefaturá, y erudición* y lo 
verfado, que chava en los Santos Padres, 
le colocaron en ci hiñrofd empleo de Cali
ficador del Santo Oficio de la Inquiíiciott 
del Rcyno de Murcia, en el que tue Juez 
ordinario por ios Obilpados de Cartagena 
y Orihuela, y en viña de fu clarifsima inte
ligencia* y expedición en las materias , y 
negocios graves del Safiro Oficio* le hizo 
fu Calificador el Supremo Confe jo de U 
Santa* y General Inquificion. Fue Exami-: 
nador Synodal,y Governador de eftc Obif- 
pado de Cartagena* y Juc^Confervador dé 
la infigne Religión de Malta. Tres veces le 
eligió fu Religión por Redentor para hr 
Ciudad de Argel; ¡levando en unadellaseí 
empeño arduo de pedir fatisfacion de el 
agravio hecho á la Religión , y á nueñra 
nacion,por aver cautivado en ciañode 11,= 
los Moros de Túnez, a los Rcligiofds Re
dentores, faliédo del Puerto de Argel def-: 
pues de hecha la Redención. Tuvotan fe< 
lia cfe¿f o elle grave empeño * que no folo 
fe acreditó de famofo, y expedito, en el di
fícil modo de tratar con una nación tan in- 
e olíante en fus tratos,como los Mahornera-- 
tíos, fi que con la libertad de los Redento
res logró el que el Governador de Argel- 
cn compañía de eñe famofo embiado,y Re, 
dentor, embiafleuno délos mas principa
les Ligeros de aquella Ciudad, á dar íatif- 
facion a la Corte de Madrid* en donde fue * 
muy celebrado el R. Zcldran,por la gran y 
faina de fu fabidum* erudición, y virtud,
V por la acertada conducta * en la expedí-; 
cion de negocios de la mayor importan-' 
cía.

Él R.P.M . Fr¿ Pedro Ortega,y Efpino- 
fa, en los primeros años de fu jubentud, / 
anfiofode la mayor perfección,defertandor . 
de fu noble eafa * y familia, en la que def- 
frutava las conveniencias de fu riqueza, fe r 
aliñó basto las Vanderas de la Real familia; 
Mercenaria, en ía que cfcudaudofe con fu* 
regias Armas, hizo folcmne profefsion do¿ 
inftitutó tan legrado. La claridad de fu in- ; 
genio fe dio a conocer tan luego * que 
aviendo curiado las Artes,y SagradaTheo- 
logia con lucimientos de inteligente difci- 
ptilo, fe halló fuccfsivamcnte, colocado en 
ambas facultades * en la filia de Maeftro. 
Corrió la valla de fn letura con los acier- ¿ 
|os, y dcferop«ño,qúe con repetidos apUü# ’ 
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celebro tafo tiempo «1 gravifeinw’ 'AeRedeatoriqiiedjotaffl í»a&oCWBpli-! 

T*«ro Murciano, quien en U*‘dicha» fa¿ ; : miento, que inewcio uotyeffalei i y b.cnp. 
cultadei, no conoce: en «fta AuguftaMo- - merecidos aplattfós , pues avicnd® hecho,

< h  déla vidaReligiofa-------------  * . . . . . . . .
oes d» los fuperiores, para hacerle dos va- muy cerca de hovecientasperíon^entrt
ces Prelado del Convento de la Ciudad de ‘ ellas muchas de dtfiincion ¿ -fiendo ae-
Murcia, en que manifefto la deflreza, y ef- la primera algunósSacerdotes,yReltgiofos, 
pec al economia en el manejo del govier* y el famofo Marques de'Valdecanas , que
no- lo que vifto por fu dodifsima l'rovin- quedo cautivo en una de las refriegas fcJ
cia le elisio por Redentor i  las Ciudades guidisi la müagrofa Conquiíía ife Oran,- 
de Ar»el,y Tunea, lograndofe efeoos ad- noquedó en Argelen laícgunda, hcchaef- 
mirabtcs’en fn Redención , que defcmpe-; te añode i7 jy . muger, ni niño alguno de

■ U Nación Eípañola. Obtuvo ti grado deñaron el gran concepto, que formaron ios> 
Superiores de fu ReIigíoíÍdad,y diferecion. 
FueExamiriadorSynodal deíte Obifpado de
Cartagena, y fos muchos méritos , y ama-- 
biíifsimas prendas le colocaren en la pri
mer dignidad de fuperior Prelado Provin
cial de Andalucía; en cuyo acertado trienal 
goviernu, juzgádole todos por vencmerito 
para mayor aícenfo, fe defprendió una chi
na del encumbrado monte de la Divina 
providencia, y tocándole en los pies á cita 
bien villa Eftitua, aunque no le reduxo: 
¿pavefas, como lo manifeftaron los cele-: 
brados merales de fu cabeza, &c. Le em
bargo los paños,pareciendo en ello a otros* 
muchos hijos de Lorca» para los dichos af
een ios.

Ei R.P. Fr. Diego Efpejo , hijo de efta 
Ciudad, y noble familia , de fu ferio , y ; 
ChriítaJino ApeIJ¡do,commutó en los tier
nos años de fu edad los tres Efpe jos, y una 
Cruz en medio,de que fe organiza el efeu- 
do de fu linagCjpor las barras, y Cruz, de 
de que fe compone el Regio de Aragón, y 
adorna el pecho de los hijos del Real Or
den de N. Señora de la Merced , en la que 
hizo foléne prófcfsion.Apiieado al eftudío 
de Jas fagradas letras aprovecho con tanto 
lucimiento en ella», que en breve tiempo 
fe hallo Cathcdratico de Filofofia, y en
trando luego á íeerTheologia en el tarnofo 
Convento déla Ciudad de Murcia , adqui-: 
rio por la fúbtileza de fu genio , y ayrofo - 
lucimiento en fus cxcrclcios literarios , el ? 
renombre dé lucido.Confumada la carrera 
de fu lctura, óbtubo el titulo de Presenta
do dé Cathedra; y en viña dé fus buenas 
nodales Rcligioías , fue nombrado por 
Comendador de fu Convento grande de 
Murcia; fíen do fu celebrado govierno, por 
los aciertos de fu Re igíofa economía, pre-: 
ambulo para la prelacia de efte de Lores, 
donde fue dos veces Prelado; honrándole 
defpucí la Religión con el glorióte empleo ■

Maeftro, y fue defpues elegido Vicario Ge
neral de Ja nueva .Efpaña,

Entre los Prelentatlos de Cathedra / 
que de la Gii:dad de Loros , ha tenido la" 
Religión Mercenaria, le cuentan los ílguíé- 
tes por mas fomoíos. E iR .P . Fr. Diego 
Romero, qué aviendo finalizado con mu-: 
cha fama de docto la carrera de fu Cathe-* 
dra, y obtenido el titulo de Prcfcntado, 
fue hecho Comendador de eñe Convento' 
de Lorca, pafandolefu Provincia defpues' 
al de M urcien donde traslado aquel Con- i 
Vento al litio, que oy tiene , edificándolo; 
todo a fondamentis; devíemio efíc fainofo 
Convento el fer, y cónfervaclon enlomas5 
Uuftre de fu fabrica ¿los üuftrés hijos, que" 
lu dado Lotea á ella infígne Religión; co
mo lo publican las obras , y aumentos de" 
efte famofo Comendador, que lo planto, y 
de las de los dichos quatro RR. Paires 
Maeílros Biazquez, Zeidrán , Ortega , y[ 
Efpejo. -

EIR .P, Prefentado Fr. Pedro Soler,  ̂
y  Segura, hijo de efta Ciudad de I.orca, 
fue uno de los mejores TheóIogos,zeloíos, 
y arreglados Prelados , que en fu tiempo  ̂
tubo la Provincia de Andalucía. Fue dos;

*. veces Comendador de efte Convento de 
Lorca, de donde le pafsó la obediencia por: 
Comendador del celebre Convento, 'Cafa'' 
grande de Sevilla, en donde fe dio bien 
conocerfudifcrecion,yadrnirablcdoéin- 
na, mirntenieiido aquel infígne Convento1 
en el auge de la mas pura obfervancía de 
la vida Religiofa. Viendo’e tan puntúa1iliV * 
los puncos mas importantes de la vida re-’ 
guiar, y comunicación interior,; y exterior 
de los Rellgiofos, le dixo el Socio , que 
tenia, y lle vó de cfta Ciudad; que para con" 
los Padreas graduados mitigafíe algo el ri
gor de lajs cofas, que para ei mayor exeivU 
pío teniíi determinadas; a que le rcfpondió * 
cháá tipias palabras: Fr. Pedro, mas fácil
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fcrá e l que la vara fe quiebre , qué no el _ 
que íb doble. Cumplido fu ejemplar go- , 
vierno, le eligieron por fa mucha fabidu- 
ría Reétor del Colegio de San Laureano;cn 
cuyo; minifterio pra&kó con la mayor pü- 
tualidad aquel coníqo del Efpiritu Santo:-; 
Jttclorem te p§£uerunt> Nolli extoíli: Efia 
in ilHs quafi mus exipfis. Qnram iUorií ha
bí, &  fie confide, &  omní cura tua explícita 
recumbe. & c. tcclcf.^ 2. Siguió elle Varón 
iiuure la regular forana de fus compatrk 
ciosjiihabilkandoíe por una enfermedad/ 
que padeció en las piernas, para mayores 
aí'ceriíbs. ;

El R . P. Fr. AI onfo Leones , de la no
ble familia de los Gavilleros de eüe apc- 
ilidode la Ciudad de Lorca,tomó el Abi
to s y hizo proíefslon folemiie, en el dicho 
Real Orden, y aviendo corrido la Valla, y 
Carrera literaria, obeubo el grado de Pre- 
fentado de Cathedra. Fue de¿to Comen
dador dos veces de la Ciudad de Baza, te
niendo efte mífnao empleo en los Conven
tos de las Ciudades dé Ubeda,y Ezija, fie- 
do muy celebrado en elioSjpor fus aciertos 
y grandes utilidades, qué en conocidos ati-1 
inentbs lograron las dichas cafas en él tié-í 
po de fugovierno. j ’

El R. P. Fr. Juan de Exea, uatural 
de efta Ciudad de Lorca. En los primeros" 
años de fu juventud dclertó del ligio* alifo 
taudofe en las Reales '/anderas dé la Reli
gión Mercenaria. Aplicado al exércicio d^ 
las letras, falló tan inteligente,y iucido que 
pudo regentar luego las Oarhedras de Ara
tes, y Theologia, haziendofe ía;n do entre1 
los Theóiogos de tu tiempo. Gcaduofe de 
Prefentado de Cathedra ; y fue hecho Exa
minador Sy nodal del Obiípado de Guadix. i 
Fue tres vezes Comendador del íníigne Con
vento de N. Señora de la Merced de ella 
Ciudad de Lorca; y de el de la de Baza.Las1 
obras q-efteiluftre Prelado hizo en dichos 
Conventos , fon monumentos perpetuos de ’ 
fu ¿ d o , y de linter efe para la mayor utili-7 
dad de fus Conventos. Fue dedo en Vica
rio General dé las Pro vine ¡asaque elle Real 
Orden tiene en el bailo Imperio deiaAme-- 
rica Meridional» y cfperando el tiempo de
terminado por los fu per í ores para embar- 
caríe para elPerú,le previno con una tem
prana muerte la procidencia de Dios , mur 
riendo en el Cons-énto de Baza , de el que' 
era C o m e n d a d o r * - '* !  ̂ '

x En los Prefentados de pulpito , que de 
efla Ciudad de Lorca ha tenido la dicha fa-t 
mola Orden de la Merced, fue por fu. lite-? • 
ratura,erud icion, yaccrcada conductacn c f
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íiianéjo.del govÍemo,rtVjy celebrado cí R. 
P. Preíentado Fr. Ftanciíco -Diaz, A randa; ; 
cuyas prendas le elevaron i  grandes Em-- 
píeos.- Fue Elector G Lucrai, y  céle brado; 
Comendador de ios mayores., y mas üuf- ; 
tres Conventos de iaProyincla. de Andálu-* 
eia; governando con uníverfaíes aplauíos;: 

■ losde Murcia, Sevilla, Granada, - Maisgay-.-" 
Lorca, Cazarla, y  Cordova. Fue Vibrador ¡ 
General-de la Provincia de Valencia,vExa
minador Synodal de eíle Obifpado deCar-;. 
tagena,y confultado parami Ohifpado,mu- 
rió. Ei R. P Fr. Bernabé Cornejo hijo de' 
ella ni i ¿nía Ciudad, finalizada la carrera de-‘ 
iú predicación, obtuvo ei grado de P refu
tado; y hecho Comendador de las Con
ventos de Mórat al í a, Uh e d a, Baczá, y Ca z o r-: 
la,en que governò con-efpcciaí aprobación’ 
por la madurez de íu juizio.y a juñada Rc- 
ligiofidad. Fue hecho Difinidor de íu Pro-;: 

/vincia dí Andalucia. Ei R. P. Fr. Agu'lik 
Zeidran Predicador Jubilado /tres veces;/ 
Comendador.

Los‘Leótores Jubilados,que oy fe hallan1 
en la Religión;finalizad a fu Lectura de Sa
grada Theologia, en cuyos exetcicios han’ 
deíempeñado íu obligación , corno lo pu
blica el dodtíísimo Theatro déla Ciudad-, 
de Murcia, fon los íigulentes. LosRR.PP. 
Fr. Fulgencio Rós , Fr.- Luis Ibaiíez, F r.. 
Pedro Soler Eípejo,y Fr. Juan Soler Efpb-v 
jo ,eftosdos hermanos. De los Ledtores 
deTheoIogia,d P. Fr. Trian Ponce de Lvon,  ̂
murió en la carrera, con /ingoiar credito../ 
de Sabio, y oy la corre, con ci ■ mifino; re- ‘ 
gentando fu Cathedra ei PXcóror Fr.Frati-"1 
cifco T dlo, en el Convento de Murcia. ; 
Lectores de Filofofia cu-dicha Orden , na-; 
turóles - de cita Ciudad , fe hallad los PP;~ 
Fr. DomÍngo GÍmenez;Fr. Salvador Exea/

« y Fr. Matheo de Mi ras. En las demás Re-;"7 
ligioncs fon muchos ios íu jetos-, que oy; 
corren la carrera de fus Gathédras,aísi deJ 
Artes, como de Theologia , con eípocial1 
cridirO.de doítos,en particular en d Fliea-7 
tro de la Ciudad de Murcia, ros R R . PP-y 
Le&ores de los Iluítres Apellidos de Gue-,. 
vara , y Robles, Menchirony Ibañez, y 
otros. ’ 1

* * *  # # #  # # #  ; ;
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VARONES ILUSTRES DE LORCA,CAPITULO VI*
PAILONES ILUSTRES E N

j Jurifprudtmia,
t A

NO  ha íido, ni lo es menos famofa efta 
Ciudad antigua de Lorca por los 

buitres hijos tuyos, que la han hecho nom
brada en la celebrada facultad de la Juris
prudencia, Autor ha habido,que ha prohi* 
jado a ella dicha Ciudad al Prcfidente de 
Galilea, por el Imperio Romano , Poneio 
Püato, Juca tan iujufto, que fe arrebió a 
fentenciar temeraria,y facnlegamente con
tra lo tnifmo que le di&ava la repararon, 
y que conocía, como gran Letrado , era 
contra la mifma ley , coi; leñan do no tener 
caufa alguna, y fer juño , el mi fino a quien 
fentenciava a una muerte tan afrehtofa. El 
P . Cabrera por parccerlc , que elle monf- 
rruo pudiera abultar la grandeza de los 
buitres Héroes de Efpaña, lo eftampó, co
mo gloría Cuya (ya veo, que folo le nume
raria entre los demás de Efpaña, por logra- 
de que fue en fu facultad de la Juriipru-* 
dcncia) entre las de nueftro animólo,y ama
do Rey el Señor Felipe Qpinto. Señalóle 
tftc Autor, irguiendo a otro , por origen i  
Pitaco, la antigua , c infígne cafa de los 
Ponces d* León,y de efla inala planta afir-

fiftió en Roma de orden de fu Mageftad.
Don Gines Perez de Meca es uno de los 

Irías infignes hijos , que con fu literatura, 
7 acertada expedición en varios, honrofos, 
y  arduos empleos , y empeños iluftf ¿ron a 
fu Patria. Fue hijo de Don Antonio Perez 
de Meca, hermano del dicho Doébor, y de 
Doña Ifabel Ponce de León. En edad de 
feis años fe encargó de fu tutela, y educa-: 
cion el dicho Do&or fu tio , quien le crió 
con tan buena fortuna ¿ que á los diez y 
ocho años de fu edad , fenecidos fus ¿ilu
dios* fe graduó de D c& or en ambas facul
tades, y a los 23. avíendo vacado ía Pre
venda Do&oraí de la Santa Iglefia de Car
tagena por muerte del Doóhfsímo Don 
Pedro Calvo O forio , y aviendefe opuefto 
en un numerofo concurl'o de infignes Le
trados, perdió por folo un voto. Fue Pro
vi flor* y Vicario General de eñe Obifpa- 
doj Juez Apoftolico, y Subdelegado de d  
Tribunal de la Santa Cruzada.

Entre los Capitulares , que votaron por 
efte famofo Opofitor fue uno Don Diego 
Felipe d* Albornoz, Theforero, y Canóni
go, bien conocido en Efpaña por fus le
tras, y heruditos libros , quien fentido de 
que no hubicíTe obtenido eñe inñgne D oc
tor la D o& oral, le perfuadíó , con la ma
yor eficacia , fe quedaflé en aquella Santa 
lgleíia por fu Coadjutor con futura fucef*

ina, averfe producido en el fecundo fucl<y (ion, loque fe a juñó deípachandofe à Ró-
de Lorca; y aunque á eñe fentir tengo ya 
refpondido en Ja primera Parte de eítá 
Hiftona, aora folo d igo , que á lo fecundo* 
de cfte fuelo es infeparablc el famofo atri
buto de grato, como lo dbcoel Rey mas 
Sabio de Efpaña: Lona fohtm gratumiy no 
le tuvieran por tal los inteligentes , y fa- 
bics, fi huviera producido una tfpina tan 
efenfiva , y cruel, como la de eñe impío 
Juez. Sin efte imaginado Ponce de León, 
que fin fundamento fe le atribuye áefta ín- 
figne Cafa, y Ciudad, tiene Lorca muchos 
efclarecidos Ponces de León , con que po- 
derfe iluftrar.

 ̂ El Doctor Don Gines Perez de Meca, 
hijo de efta Ciudad,yCanonigoLc&oral de
Tu Colegial iníigne , fue tan famofo en le-; 
tras, que en el memorial, que hizo al Se
ñor Carlos Segundo fu fobrino el ‘Señor 
Meca de quien hablare defpues, dize de el 
afsí: Fue Paron infigne en toda literatura , y  
tm e[pmaiidad en la furi ¡prudencia , Cano- 
tiiea, y CiviL Fue Provitíor, Vicario Ge- 
iieral, y Governador de efte Obifpado de 
.Cartagena, en todo el tiempo, que fufa- 
jnofo Prelado D.Fr. Antonio de T í  cao aiV

ma los poderes, para obtener Ja Bula de fu 
Santidad; y porque fe cometió un error en\ 
laexprcfsion del valor * govcrnatidofe por 

'e l que fe íentó^n los Libros de CamaraetT 
Jas bacantes antecedentes, para darlas á di
cho Don D iego , por contemplación del 
Cardenal Albornoz fu t io , que fue fuma- 
mente cxcefsíva á el verdadero -, viniendo- 
dichas Bulas indevidamente empeñadas 
en fefenta y un mil reales de plata doble, Ic 
fue prcciflo á Don Ginés Perez de Meca 
pallar á la Corte de Madrid en fcguimicnto 
de efte pleyto, que fe figuió ruydofamemc, 
con los Curiales de la Corte R om ana, ha* 
1 landofe interefados algunos Miiuftrosde 
la Nunciatura de Efpaña, donde paJfava, y 
Otros de la Secretaria del Patronato Real.

La defe nía de eftos pley tos ,en ios recur- 
fos de fuerza, que fe introducían de las de
terminaciones del Nuncio al Confe jo  dé 
Caftilla, y en el de retención de las Bulas 
de impetra de un Beneficio , qüc por reíig- 
nacíon de fu tio  el Do&br Meca , pofleia 
dicho Don Gines en la Iglefia Parroquial 
de la Villa de Hellin , nccefsitaron à Don 
Gines en fas cortos años a informar varias 

í-  ' ve-



^ s % e l C p n f f r j 0 , B en do Prefidente. e t  
C o n d e  de C aftrillo  , graugnandole fu eru 
d ic ió n  tan to  cred ito  eri ia Coree dè E fpa- 

^  d icho ¡vìi li litro* ¿om o o tr o i  
dei p rim er g rad o  * le o b ligaron  corceim eó- 
te ,  a  e feriv ír  varios p ipH es en negocios 
bien graves..' Y .c Ì£ o n d e . de O ro p e fa .P re -  

fidente* que e iá  de O rden es * ie necefsitò à
iinprirtiir a.guuOS en d cíen la  de h , j .a n id i-
cio n  « e íu  M ageltàd eri aquel Confo jo* 
Contra e l C ard en  di D on Paíquaí deÁragon* 
jior d iíh iiie r i  del Cardenal- N u n cio  D ori 
V itaiidricí V iz c o ñ ri Bóirroriiéo , quieti p or 

¿Ver. corrioni cad o  á elle fam ulo L o rq u ia o , 
con la  ocafsiori de fus p ìe y rò s , le honro 
con exceffo , c o arti¿candóle varios n e g o c io !  
g ra v e s , que en aquel tiem po fe leo frecte^  
ron* h alta  que * avien d ó m uerto D o n  D ie 
g o  de A lb o rn o z , ven cidos unos p ley tos, y  
aju fiados p o r  con co rd ia  otros * fe partió a  

' M urcia* á refidir fus Pre vendas * en d o n d e - 
fe le en ca rgó  el g o v e r n o  de cite O oifp ado*" 
y  to d o s  los principales negocios de erti" 
Sarita íg je fia  de C artagen a;

E xp erim en tó  el O o ifp ó  ínquiíídor G é - 
r ie ra llü  gran de cám prt heuíton , i ¡ceratura* 
yem arav íd  iía  expedición en n egocios ar
d u a s, en el tiem po -, que refidió en M adrid  
D o n  G in è s, y le  etnbío la plaza de Inquiíi-y 
dqr d e B arcelo n a, y antes de i r à  ferviria* " 
le m ejoró* con  la de V a le n cia , en la q u e  en:' 
o b fe q u io  de am bas M ago hades * fe ma nt t u 
v o  a lgu n os años; y  aunque fe ¡e p ro m o v ió  
á U s  u e Seviíla  * y  G ran ada con grandes' 
círcun flan d a s  de c re d ito , y  h on or* no lo  
a cep tó . O  ir e ci c r o : i fe unas com plicidades de 
ju d a ifm o , y  aluriíbram iéiito de m c ih o  cu i
dado en la Ín q a iíid o n  de M urcia* á cu ya  
expedición  fue fo rzo fo  baxaííe D oti Fran- 
c ifeo  Efteváñ deí V a d o  * del C ò n fe jo  de 
Santa* y  fuprcm a Itiquificíóri ; fe le orden ó ' 
à  D o n . G ìn ès le acompañarte eti ei defpa- 
ch o  de tan g rave s n egocios , lo  que execu- 
tó  co ir  ta n to  tra b a jo , y.buena fortuna, q u e :; 
erffiete  m efes celebraron  tres autos nirnie- 
ro fo s d e f e e , y  co n clu y  Jas gl ori ofameii c e’

, aquellas dependencias* fe retiró  à lu In q u i- 

lic ió n  de Valericía-- .
fm m ediatam ente le h izo  faber el In qu ifi- 

d o r G e n e ra l lo  m ucho, que con ven ía  paf- 
faífc i l a  Inquifieíori de T o le d o  à la expedi
ción  d e los n egocios graves, que allí concu-' ; 
reían; .obedeció  con prom ptitud* y avíen d o y  
lleg ad o  ¿  e lla , en con tró  fo io u n  In q u iíid o iy : 
que en ferm ó d en tro  de pocos dias*y fue ta l : 
fu-ap lie ació n , que en q u a tto  nieles ,  y m e- * 
d io , p u d o  eferiv ír  _al lo q iiifid o rG ín e ra l e f- 
ta b a  y ¿  d cíp ach ad ofciiim en te . to d o  lo tó - .r .
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Cante i  aquella Inqnificíoti; Ínrioíédiara- 
inenre ie nom bró por Incjuifidór de C o  te, 
a donde pallo ¿ fefvir lu Plaza * en la que 
eitubo q uiero  niClts * y en d io s  p roced ió  
con canta fatisfacion dei Iríquilidor G en e
ral; que co n tra e! regular ciñ ió  de p rop o
ner ¿ tres* con fu ltó  io lo  á D on C iñ es l>é- 
rez de Meca* Pon ce de León * para plaza 
de C on fe  joro* laq u e le concedió lu M cqef- 
t^d, y a p o c ó  tiem po le Ic encargó la iu* 
per intendencia G eneral de toda la hacien
da, en que procedió con tanta aplicación;! 
q u e  aunque elíaban muy arraladas las af- 
ílílericias de los M im ílros * jr obligaciones*

, rio fa lo  las dexó rtirisf¡:chas,fi caudal en las 
A r c a s , con que dd p u es de aver lau do, 

'por m ayor áfcCnfo * fe pudieron' íoeor- 
rcr. .

A vien d o  llegado efíe V a ró n  Í :uíiré aí 
i it tm o  termino.de cha tan hotirorofa,v fáV 
m ofa carrera* concluida en una R eligión* 
que no es m enos ertrecha , que U de l o í  
C artujos* pues le notan * y em barazan ios 
progreíTos, los mas ligeros defcim los , fir  
lu lia v a  gnrtofo* y  acom odado por icr de 

f jlt  gen io  la ocupación* tii que ie firvc tóii" 
quietud * y fin zozob ra  á am bas M a geíh -: 
des: ten icuJo mas de ochóm tj ducados deí 
renca para i a congrua decente lurtcntació,;

. fin valerle de mas de quareritá rnüique go-^ 
¿aba en propiedades , ers que avia luced’do ■ 
p or derecho de lan gre,y  a largó  a D on An
to n io  Pérez de M eca * Ponce de León f u - 
herm ano * qiíando fe !e hizieron las in f- 
tancias, que fueron én M adrid bien n o to - i  
rías, puraque palL íle  a fervir cí govien id ? 
de la Preíidcricia del R eal C o n ícjo  de H a - 1 
zienda * tubo quanfa repugnancia cabe pa-¿ 
ra fu aceptación* por hailárfe-con en co n o -1 
cim iento del d ia d o  de la R eal H a c ie n d a ,; 
fu im ponderable carga én to d o s tiem p os,)^  
con efpecíalidad,cri el de aquellas a r a in f - ;  
tancías * y inflado de las g ra v ifs in m  re- ' 
p refen rad oñ es, que le h izo  él Confe/fordc“ 
el R e y , fe redujo  * en Obfequio del R eal ’ 
Servicio* á aceptar el dicho govierr.o * 

P refid en cia; - ,.\r
En fu irigreflo llegó  la n oticiado nó aver- 

fe  c o g id o  aquel año algunos granos tu C .i-  ■ 
talaña , lo  que^dió gran cuidado* por ! i  
p ro vifio n  *• que fe avia dé hacer para el £-■  
x e rc ito , coníuié! ando,que t í  prrc¡í> le r ía v  
tan  exccfivo  * que con grave d hcultad ícr; 
podrían  juntar nriediós pará cubrir él a l-  
fiéritd* y  nías con la experiencia* qüe fe te 
nia del año ítfSóf. éri ci que rió h u b o  ta n t io  
esterilidad , y  le a jado1 el .M arques de T a -  , 
iñrarit á  ochenta ,  y  c in co  r e a l«  de p la t a l

' el ^



t i  caiz ¿c trigo , y quarcnta, y cinco el de veraador, y Prclidentc publicaron muchas 
cebada , coim «tercies f y AdeaU* ordina- veces el Excelentísimo Señor Marques de 
'rías, y extraordinarias; y teniendo noticia v Legánes , y Donjuán de la Carrera.  ̂
que (obre las grandes conveniencias » que Para conocer á el León es indke cierto 
lograva aquel AfTcntifta en ellos negocios* el de fu Uña, como lo es el dedo figno na*
fe lcguian otros graviísimos perjuizíos a la rural,que demueftra de la eftatura de el Gk
Real Hacienda, por hacerfe ntxcfíario, i  gante la defeomu nal grandeza*/ a la de e£*
Caufa de no aver otro que fuplicffe la falta, te gran Mimfu-o feñala muy bien cita ope*,
que folia iver por la Real Hacienda, fin  ̂ ración, que por no fer de tas mayores,que 
Affcntiíia* pues aunque no avia exemplar, * pradicó en bcnefki© común de efta Real 
tn tiempos mas opulentos * refpe&o de fer Corona, fe puede llamar obra de un dedo
necetfario el dinero a la mano para las de fus liberales, y expeditas manos: cpmo
compras, y conducciones ; inflamado del afsimiímo la generoftdad , y defmteres de
Real Servicio,elcrivio áLorca d fu hermano tile León de ios famofos Ponces de !a Ciu-
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p .  Antonio (avicndolo antes cófultado con 
fu Mageftae, el Señor Rey Carlos Segun
do) para que le ayudafie i  cfic graviísimo 
«rhptño (qué unos tu /ieron por temeridad, 
y  los mas piadofos lo atribuyeron á falta 
de experiencias) y aviendoie ofrecido ha
cerlo con toda aplicación procedió con tan 
buena fortuna, que quedaron ambos her
manos tan ayrolamcnte defempeñados,co
mo beneficiada la Real Hazienda.

Sin el menor riefgo de la hazienda de 
fu M igeftid fe hizicron las compras de 
trigo , y cebada en efta Ciudad de Lorca, 
y  Lugares vecinos á ella , con tanta con
vente ncia en la conducción a los cercanos 
Puertos de Aguilas , que en fu litoral tiene 
muy acomodados Lorca, y utilidad en los 
fletes,que fe hallo en fola efta provilion 
beneficiada la Real Hacienda , en mas de 
docientos mil pefos , como lo afeguro D. 
Francilco Martínez de Vera, Marques del 
Bofque ; yrcfpecto de la gran calidad de 
los granos de efta tierra de Lorca, y fu co - 
marca,ajufto el Vehedor General D, Fer
nando de Araque con los Impreflarios del 
pan, que dieffcn ocho raciones tnas , por 
quartcra,de loque regularmente fe aviaef- 
tilado hafta entonces ; y fin hacer aprecio 
d t efta evidente utilidad,que llega á un do
ce por ciento, ni de las Adealas extraordi- 
furias , que es coftümbre conceder á los 
hombres de negocios en el ajufte de eftas 
p ro visio n es, le ahorraron á la Real Ha
cienda del precio del año de J6S4. al coi
to  que tuvo efta hecha en Lorca , dofcien- 
tos íeter.ta, y dos mil efeudos de vellón, 
lo  que con lio de las cuentas de el dicho 

' Prefidente, á quien dió fu Magcftad efpe- 
cíalifsinias gradas, por tan »preciablefér
vido; tiendo el mas principal el avcr pre- 
fervado al Principado de Cataluña de los 
graves inconveniente*, con que amenaza
ba la dicha exterilidad, lo que con gloria ; 
fte la acertada conducta de elle ¡nfigue G o * ..

dad de Lorca, manifiefta con claridad la 
limpieza con que fu Üña Calió de tantas, y 

, tan importantes preíías, como hizo , fia 
carne, y fangre, para la mayor utilidad de 
ei Orbe Efpañoi , de cuyo aífumpto pu
diera formarle un crecida volumen. Baila 
decir en prueba de la grande inteligencia, 
acierto de fus empreñas arduas, y de fu ze* 
lo al Real Servicio, que para, rcftabltcer*/ 
mantener ei crédito, que tanto aviít perdi
do las negociaciones de la Prelidcncia de 
Hacienda, dífeurrió por todas las Rentas 
Reales de la Corona de Hípana,1/Tu fiog% 
lar comprehenfíon , y inaravillofa inteli
gencia de fu claro Juizio,hallo luego el íb- 
m csdelz antiguada enfermedad* que pade
cía, con tantas deímedras* y quebrantos U 
Real Hazienda.

Ai conocimiento de la gravedad de el ac* 
cidente areompañava en elle Miniftro el de 
el remedio, y finido precito para la aplica
ción de la medicina encontrarfe con la po- 
derofa opoíicion de algunos Señores * Con- 
fulroá íu Magcftad los medios más con
venientes,para que fu Real Hacienda * vol
viéndole al Celar, loque era del Cefar * fe 
hallafte reftituida * en fu perfe&a ¡utegri-* i 
dad, Hízole notorio el Confejo del Señor 
R ey Don Felipe Segundo en la importan
te inftruccion,que dio á Rodrigo R-izquez, < 
quando le nombro Prelidcnte dé Cáftilía,; 
diciendolc: Lo de mi hacienda efia tan perdí* 
do, y  acabado, como aveis entendido , y es tan 
neceffario bufe arle remedio , que fin  el,es irw- 
fofible dexar de dar con todo en tierra, por tf* 
to conviene tengáis mucho cuidado ds favor en
ceren el Confejo, y fuera de e l , lo que a efio 
tocare, y no confmtir que en el Conf*)o fea#  
desfavorecidas las cofas que fe  bacenfy trata# 
tn el de HacLnda. Hizole afsi mifmo paten
tes las Ordenanzas, que el Señor Rey Don; 
Felipe Tercero en el año de id 02. formo 
para el govierno del Conítjo de Hacienda,.
que eftán recopilada* p o r Ley t i  en c\ tít.



PARTV
'M * üélib .licnp.C oú  el permiífo de fíiM a- 

geftad fe aplico con la mayor vigilancia al 
demedio de necesidad tan manüicf- 

' ta. ’
Reconocido el efiado de el derecho de U 

Media Annata,y lo mucho,que podía fruc
tificar ¿ la Reai Hacienda, U le adininiftraf- 
fc,en breve tiempo -no tolo ocurrió al repa
ro de los acraíos, que tenía eftc derecho , y 

Jal buen cobro, tic que tanto neccfsitava lu 
Adtninilh ación , fi que le dio valores can 
crecidos, que pudieron focorrer en mucha 
parte los crecidos gaftos , que caufaron la 
muerte de ia-Reyua nueílra Señora Doña 
Mavia Luifa de Borbon, y el fegundo eafa- 
micnto dd Señor Rey Don Carlos Segun
do, y otras urgencias de la caula publica- 
Reconocía afsimiüno que ei encabezamien
to Cn que la Villa de Madrid tenia las Al
cabalas^ Ciétos para fus Gremios en el año 
de 1687. fe haliava reducido fu precio á 
ciento, y tres cuentos de maravedís, y  ha
llando por los libros de los repartimientos 
de los mífmos Gremios , que hizo llevar a 
fu quarto, ei grave perjuizio, que fe luzia á 
la Real Hacienda,ddpues de varias confui
rás con los Diputados de aquella Corona
da Villa, quedó reducido, á tiento, y vein
te y qitatro cuentos en cada un año.

En cíUs circunftanciás uuo de los Gre
mios de la Corte, dio petición en el Confc- 
jo de Hacienda , ofreciendo de más de la 
porción, que acoftumbrava á pagar, y le ro- 
caba por el repartimiento , doícicntos mil 
deudos de ^donativo gradólo á fu Mageí- 
tad, fole porq fe le desafie lo que fe le con
cedía por ei encabezamiento. Fue el dicho 
Gremio el de los Taberneros > y con la no
ticia,que tuvieron de que el Conde de Oro- 
pefa hizoopoíicion, admitida yá fu oferta, 
y  putftos en políefsion en virtud de Real 
Ce dula , acudió al Confe jo de Hacienda,, 
ofreciendo fobre los dofcientos mil efeudos 
de donativo graciofo, otros ciento, y vein
te mil mas; de que fe vino en conocimien
to de lo« aumentos, que logró la Real Ha-- 
cienda, por el telo de cite Miniílro. Quan-r 
do entró Don Gincs en ti govierno halló: 
la Renta de lasSalir.as deGadcia arrédada i  
uno de los SeñoresGrandes de efta Corona, 
en cabeza de. un Franciíco Belmudez, fu: 
criado,y en vifta de la quiebra que en la di
cha Renta padecía la Real Hacienda, le ne-: 
ccfsitó á felicitar el remedio d* aquello* 
daños, la obligación de fuempleo; y aííegu- 
rando á cierto fu jeto hallarla en el Coniejot 
protección,y amparo contra qualquíera po- 
deroioifi hecjuvala puja del quarto i  la di-
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c!ii Rciit.1, lo executo afsT, importandór 1*

icha puja fetenta mil cfcuJos en cada un 
ano, los que firvieron para, la Cataluña , y 
otras, urgen das de ia caula publica. 

Reconoció afsimifmo la Renta quando-
la de el Tabaco, en cuyo tiempo elUvan fi- 

: tuados ios gaftos de la Camara , y botfillo
eia Reyna rey na n te , y alimentos de ia 

Reyna Madre, à quienes afsiftia el Arrenda
os xcon trecientos mil reales en cada mes, y 

hallo que fe adminiftrava por la Real Ha_ 
zienda con gran diminución dd valor, que 
en otros tiempos avia tenido cha Renta; . 
entró luego en c!ia Don Simón Pefoa , por 
quatro anos , y dió de crecimiento quatro- 
,cientos md efeudos, ciento por cada año. 
Semejante, ó mas favorable efe&o tobo el 
zelo de efte definterefado Mioiftro en Ja 
Renta de las Alcabalas de Cádiz, que es una 
de‘ las mas principales Rentas del Real Pa- 
tr monio, por concurrir en aquella Ciudad 
el mayor comercio de Efpaña. Por los años 
de itfjo . fe vió obligada la Coronador las 
neccfsidades publicas à cnagenar efta Ren
ta, en empeño por ciertas cantidades , que 
anticiparon algunos particulares. Por de
creto, que de orden de fu Mageftad, fe pu
blicó en el año de itfSS. fe aplicó ette gran 
Miniftro à reconocer el cftado de aquella 
negociación* y íu calidad, y naturaleza , y 
el que ceñíala fatisfaccion del dinero , que 
la Real Hazíenda avía perecbido, y h iló , 
que no íoloeftaban fátisícdios los Acrehe- 
dores, y libres del empeño ¡as Alcabalas, íi 
que lo era fu Mage fiati acre heder de cor.ír- 
derables cantidades , que iudevidamente 
avian percebido. Los i ti tere fiados con el re
acio de verfe privados de tan precióla alha
ja , entregaron cinquenta mil reales de ao- 
cho , fiendo ellos baia de mayores can
tidades , en que fe benefìcio la Real Co
rona.

En el año de <íoy. pulieron demanda los 
Fi fea les de fu Mageftad a los Condes de 
Chinchen, pretendiendo,que las Alcabalas, 
y  Tercias de aquel cftado perreuccian i  U 
Real Cor«na;lograron los Condes decretos- 
defufpenlion de el litigio por diferentes 
cantidades, que prefentaron en tiempo del- 
Señor Rey Don Felipe Quarto. Defpncs re-- 
prefentaron los Pílcales varias veces el 
agravio, que padecía la Real Hacienda , y 
aviendofe remitido ladecifion deefte tratad 
do al Conícjo, con afociados de ti de Caf- 
tilla , y Don Juan del Corral, Panlagua^ 
fueron de parecer, que los Condes tenían * 
razón. En efte cftado fe Hallaba efte litigio^ 
quando cattò Don Gines Petes de Meca,eiv

f t w  à  ¡



•ti tjovicrno, y pidiendoios Autos,recono- duos, y de ma?« importirtcia^lehonratoi*
ciò fer el derecho de fu Mágeftad claro, pa- coa elfamofoyy celebrado, ertffeó di Pre-
ra la profccacion,1 por diferentes'íolidos fidente del Süprémo , y Real Còhlrjò de
fandamtñtos, fobre que eícrivió un papel Caftlllary figuiendo i  efie Varotìjlaftre, la
en derecho, y con el, à ceníulta de los Mi- regular fortuna,.que a fus compatricios, á
nlitros á quien fu M agcñadlo'com etió, fe -penas afeen ti ió d e  líadígnidad, q\iándo ba-
jfìrvìò de teíoiver la ptoíecucion, de que re- xo á penas. A veinte, y quatró horas fe re-; 
fuito foliduíTe el Conde tranfigir aquel Vmxo todo ti tiempo, que.del Gohfejó Su- 
arduo negocio-y fn viendo al Rey con cien premo tuvo eñe gran Mimftro,de Prefiden- 
mil cfcudos,ycédtendo !a Real Hacienda las te el tituÍG,vaí¡endoíe tas grandes émulos*
cantidades anticipadas por preftamo , y .paraqua no ic eftablecieífe íu góvierño^de
otros IiitcrcCes * 7  ñutos, que importaron un medio raro, con elque le dieron la vida _
otros cíen mil, con que logró la Cotona ef- y muerte aun mifmo tiempo. Goh la noti
t i  importante íocorro debido al ¡te- cía delltm eva elección de Pfctís*cn<.e de
lo ,  y fiugular inteligencia de eñe Minif- Cattili* en el de Hacienda* remiendo fu
tro- feCHcud algunos Grandes,ponderaron alSe-

En Jos alcances de hombre* de negocios ñor Carlos Segundo fu acercada elección
ha!íó eñe infatigable Miniftro la caufa de en tan grande ítigeto, cuyas prendas, y me-
no cñar fatisfcchos los falarios de los Mi- ritos eran acrchedores de fus Reales pre
ti i íl ros , y reconociendo las caufas de que míos; con eñe oropel ¿oraron la fíguiente
fe podía confeguir algún alivio, fi rcfultaífe pildora ; La Real Hacienda, dixeron á fu
d* fus fenecimientos, alcanzados de la Real Mageñad, la halló en »1 infeliz eftado, que
Hacienda, comò con tanto defvclo efteem- à todos es patentCiquàndò entrò al Govier-
peño,que de folo la cafa del Matijucs de no del Confejo cfte Aiiniftfo * quieti por fu
Olivares logró cìento,y vcinte.mil efeudoj* gran zelo, y particular inteligencia a reparò..,
refulrando deudor, defpues de dicha canti- fus quiebras, aumentò los caudales deVuef-
dad, à la Real Hazienda, de más de un mi- ^ra Mageñad , y enriqueció fu Reai Thefo-
llou de efeudòs. -Pudieranfe referir otros ro; ha focòrrido en las mayores urgencias,
varios , y fian oíos cafos , en que aviendo. todas las expediciones, que fe han ofrecido,
pueño efte i nilgüe Governador, y Prefiden-¡ 'al Real Servicio de. Vucftra Mageftad : Las
te roda la mayor aplicación de fu gran jui- dependencias , y grandes iitígios^queen fa*:
ciar y .liñuda di te arfo, notablemente ver* vor de los Reales derechos eñan pendientes
fado en ías materias mas arduas de la Sa- en el Cornejo--, fólo Don Ginès Perez de
grada fheóíogia , y Jurifprudeucia, logró Meca, les podra dar la mejor falida^por,
los mayores intcrefc* ia Real Coroni* Sacó averíos criado fu grande inteligenciada quel
varios , y eruditos pápeles en Je fe ufa de ¡os- apartada de aquel govierno, hallándole ocu-:
derechos pertenecientes à fu Magcílad, ma- pada en otras dependencias de la Manar-
nife fiando ficmpre fu indiferencia , y defin- quìa, no podra continuar los crecidos inte*
teres, no avíendo acomodado á pariente, n f refes, que dcfdc el Irtgréífo de aquel intili-;
perfoiu alguna de la Ciudad de Lorca en li: ¡gente Miñiflra avia logrado, y efperavaa
Adrninifirjcion deRétas;íubiendo de puntò tener U Hacienda , y,el Real Heraria de fu:
Ja limpieza, y definieres de eñe gran Minif- Mageñad; quien en viña de efti tau bica
tro, el no aver dado memorial, ni hecho la Veftida reprefentacion, dio á entender , que
mas leve infirmación en propia pretenfion* el mayor afeen fa de Don Ginès Perez de
ni de algún pariente fuyo ; de que fe le ori-; Meca, era el alto concepto, y grande í'atis-
gÍnaron_emulacioncs, y fentimientos * con- facion, que tenia fu Mageñad,de que le fer*
fcqucncia legitima en ios que con temor de Via con grande lealtad, buena ley, y grande^
Dios,y zelo de la mayor rectitud en la bue* amor: y que fíendo D . Ginès de tanta utili*
na diñributívade la Juñicia,firven con le* dad, como lo tenia acreditado la expe-,
altad à los Monarcas _  rienda,en el govierno de fu Real Hacienda,’:

Al contrario le fu Cedió con ambas Ma* fe mantuviefìe en ella* í
ge ña des délos Señores Reyes -, y Reynas*; No mataron los émulos de eñe Miniftro 
quienes fatisfcchos de los grandes fervici os. al nuevo Precidente de Cañilla, mas le hon-
que,á cofia de íus continuados defvc los , yj raron tanto con fu Mageñad,que le dieron
grandes trabajos avia hecho Don Ginès: con que muriera, pues no fóio efpiró en el
* ' ¥  t j  ca* ^once . á la Coro-1 miniñerio,antes que le UegaíTc icxcercer, ü¡
na Rea<, y de fu grande inteligencia , y cc- que dentro de pocos días de una grave en-’ 
lebrada expedición en los negociqs.náá* fermcdad, á los cinquenta,  y: dos! años de:

fu
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ru tila d , murió éá el de 15^1. con fentí- 
micnto de fo Mageftad, y de lo¿ zdofos del 
Real Servicio, por la perdida de un Varón 
tan inügtK, en c|uicn por Tu ínuerte perdió 
la Monarquía uno délos mas famoios Mi-, 
niftros de fu figlo. Fundo una Capellanía dc'̂  
ocho mil ducados de principal * con carga- 
de una Mífla rezada cada d ia, en d  Cole-i 
gio Imperial de la Compañía de jefas , cu 
dóde fe cnterf6,ydexo porPatronos de ella 
á los dos Señores mas antiguos de la fapre-. 
mz, y General Inqtiiíicion ( y de el Confejo 
de Hacienda,y al M, K .P . Reaor del di-: 
cho C  okgío.Fundó afsimifmo en la Infigno 
Colegial de «fia Ciudad de ¿orea un AnU* 
verfario perpetuo de No&urno, MiíTa can-- 
rada, y Refponfocon afsiftíncia del CabiU. 
do,y Miniftros de dicha Iglefia,para lo qual 
dio quatro mil ducados. Fundó un Patrona-: 
to de Legos de veinte mi! ducados de prin
cipal, con trecientas Midas de carga, que 
poflec oy fu iluílre familia; deió muchas 
mandas de gran confideracion á todos fus 
criados, y á fu alma por heredera en todo* 
lo reliante de fu caudal.

C A P IT U L O  V IL  I
CONTINUA E L MISMO ASSÜMPTO,

DOn Diego de Guevara,hijo de eftaCiu- 
dad de Lorca, de las antiguas, y no- 

bhífsimas cafas de Ladrón de Guevara, y 
García de Alearaz , fue uno de los fagetos 
iníignes, que con fus fauna fas prendas de l i - : 
teratura, y zelo del Real Servicio, han iíuf- 
trado i  fu Patria, fin diez ,  y fíete de Mayo 
de 1706* fiendo Colegial Huefped en el 
Mayor de San Salvador de Oviedo,en la fa- 
mofa Univerfidad de Salamanca, obtrubo la - 
Cathedra de Decretales ,  coa particular 
aplaufo de aquella infigne Univerfidad. En 
20. de Abril de 1707. á confuirá de la Ca
ntara Ic honró fu Mageftad con la plaza de 
Juez mayor del Señorío de Rizcaya , en la 
Real Chancillcna de ValUdoüd jy  en feis 
de Diziembr* de 1715. le promovió fu Ma
geftad a confuirá de la Cansara , a plaza de 
íft Alcalde.dcCaía, y Corte; y en viftade la 
acertada expedición en cftc honroío em- ■ 
pico, en el año figuience de 17*4* en í i* ^  
Diciembre, fue promovido por fu Magef
tad, ¿confuirá de dicha Camara , aplaza 
de Oydor Togado de fu Real Confejo de 
Hacienda,en cuyo minifteriofirvló á fu M a -! 
geftad, con la fama, que de arreglado Mi- 
niftro, figuiendo las mas cftrechas , y a juña
das máximas de fu tío Don Gines Pérez 
de Meca, Poncc de k  roctccicroa fu

4 8 3CAP. VI.
definieres, y reditud*

D. Juan Carlos de Guevara Perez Mon»
t e , primo del dicho Don Diego de Gue
vara, y íobrino dei Prcfidente Don Cines 
Perez de Meca, del Orden de Santiago,Ca» 
vallero bien conocido por la nobleza de lu 
fangre , y particular fama de fu literatura* 
fiw natural de efta Ciudad de Lorca, y C o . 
Iegial en el mayor de el Arzobifpo de la ' 
Univerfidad de Salamanca. Honróle fu 
Mageftad con Plaza de Alcalde de el Crimen 
por Real Ccdula de 4. de Junio de 
Pallando por efta Ciudad , murió en ella, 
iüarchitandofc las bien fundadas elperanzas  ̂
que de mayores afeenfos prometian las fa-.1 
mofas prendas de efte Cavallero*

Don Gines de Motete, y Blazqnez de los 
Reales Confejos deíu Mageftad, fue natiu 
tal de efta Ciudad de Lorca. Los grandes 
créditos que efte fañ famofo Jurifcon-7 
fu 1ro fe mereció por fu grande inteligencia^ 
y expedición en empeños arduos , propios - 
de fa facultad, llamáronlas atenciones de: 
efta Ciudad, para que le defcnditffe el plry-- 
to, que tuvo, para que el Corregidor , que 
era délas tres Ciudades, Lorca, Murcia , 7 
Cartagena, no lo fucile de efta de Lorca; lo 
que logró por Real dcfpacho del Señor Rey. 
Don Felipe Quarto , concediendo á Lorca, 
Corregidor de ¡etras, con efpecialifsimas 
honro fas clrcuuftácias.Yíolicitando^or al
gunos motivos que p-opufo áfu Mageftad 
la fiempre fjmofa Ciudad de Murcia, 
rccogicffe la Real Ccdula , y que eonrinuaf- - 
íen losCorregimientosde las tres Ciudades- 
baxo de el govierno de un folo Corregidor 
con Alcaldes Mayores, que fe nombravan 
pira las dichas Ciudades; Don G Íne$ de 
Mororc vifta la nueva reprcfencacíon,y ale
gatos que hizo la Ciudad de Murcia, para el 
referido fin, hizo nuevo papel, que prefen-- 
tó á fu Mageftad, tan fecundo de doctrinas, 
erudición, y íolldas fundamentos, para que 
fubfifticífe, lo que con tan fazonado acuer- - 
d o , decretó en favor de efta Ciudad de 
Lorca fu Mageftad, que no folo impidió i 
furritfíceft&o la dicha petición, fique m 
reció nueva confirmación de lo ordenado 
por fu Mageftad, añadiendo en ellaefpecia- 
les favores a efta Ciudad.

- La defenía de efte pleyto, los muchos pa
peles, que dio al publico , manifeftando el - 
derecho de efta Ciudad , pata la feparacion 
del Corregimiento, la preciísion, y fubtilc- 
aa con que en ellos dio a entender, y pro» 
\ó , que el Corregidor de Murcia, nunca lo 
fue de Lorca t y que el intento de efta Ciu
dad eca fq lid tar, por inconvenientes gra- 

‘  QOfi V  ? csa
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Ves i que tenía experimentados, qué el Con* 
regidor, que lo fuelléde Ló^*» no 1° tuerte 
juntamente de la Ciudad de Murcia,Jas gra
vísimas razones» antiguas* y fámófas noti
cias Je ambas Ciudades, iiuílres hechos , y  
hoarofos Privilegios -,-qíie de tita de Lorca 
eíhmpó eiV dios, le merecieron muy apre-:

’ ciables iipUidos délos mas principales .'$&£ 
ñores, y Miníftros de la Corte, con cípecta  ̂
lidad de el Señor Don Juan de Aufiria,que 
le nombró por fu AíIéíor;y llegando la no^ 
ticia de las famoUs prendas de cfte Varón: 
jluftre alosoydos de ci Señor Rey D.Feli-* 
pe Quartó , le honró con Plaza de O ydot 
de México, con facultad de tomar la refidé- 
da al Duque de Aíburqtierquc, Virrey de 
la nueva Efpaña-, y á todos los Minifiros, y 
Oficíales nombrados por fu Excelencia.

Don ] uan Ramón Martilla de Teruel, 
natural de efta Ciudad de Lorca , fue Cole
gía! en el mayor de S. Iklefonfo de la Ciu
dad de Alcalá* La fama de fu literatura , y - 
arreglada vida movió los ánimos de los = 
Señores laquiíidores Generales, Don Vidal. 
Marín,Obifpo de Zeuca ; D. Antonio Iva-- 
ñez de la Riva Herrera , Árzobifpode Za
ragoza; y dé el Emincntifsimo Señor Car-“ 
detul Judicc, Arzobifpo de Moureal, para 
promoverle á Pia?.a de Inquilidór Apofto- , 
lico de el Santo Oficio de la Inquificion dé 
Zaragoza, en el Rcyno de Aragón , y de la 
Ciudad, y Rey no de Granada; minifierio, 

"que exercíó loablemente* Murió en la Ciu
dad de Granada con cfpecial opinión de 
yaron perfcélo*

Don Franciíco Bravo R uiz,y Soler, na-» 
tural de eíla Ciudad de Lorca , de los Rea
les Confejos,fue de los famofos Abogados 
de fu tiempo, y de las primeras familias de 
dicha Ciudad, de la que fue Regidor perpe
tuo^  fu Alférez mayor; levantando el Pen
dón Real en la celebre función , que en fe- 
ñaí de fu obediencia, celebró con magnifi
co aparato, ella muy Noble,y Leal Ciudad, 
en ladefeadaentrada de N. Rey , y Señor' 
Don Felipe Quinto, que Dios guarde, á la 
poflefs ion de ella fu Catholica Monarquía* 
Defpues de varios goviernos, en el efiadó 
Secular q le merecieron fús prendas,paísó al 
eílado Eclefiaílico , en el que le áliftó el: 
Iiuílrifsiiho Señor Don Eráncifco Fernan
dez de Angulo,haziendole íú Próviflor,Vi
cario General, y Governador de elle Obif- \ 
pado de Cartagena. Fue Canónigo de la : 
infígne Colegial de ella Ciudad de L orca, y 
Vicario de ella , y todo fu partido» por el 
Eminencifsimo Señor Cardenal Belluga, , 
Obifpo dé Cartagena* -

Don Salvador Exea y M ulá, de los Rea* 
les. Con fe jos, fue Varón Uüftré en la Jurif- 
prudcncia/y Doétor en Cánones* Diole ia 
Vifita General de fu Obifpado de Jaén el 
iluílfifsimo Señor Brizucla, y  Salamanca,en 
\ ifta de fu cfpee i al habilidad en la expedi
ción de negocios graves; y avien dolé defen
dido importantes P leytos, pertenecientes» 
fu Dignidad, 1c encargó la defénfa de otros, 
que le feguian en la Curia Romana* Fu& 
Beneficiado de la Ciudad de Anduxar , y  
Villa de Biichcs, y  Abad mayor de la Cole«; 
gial de San Eftevan del Calle llar » en cuyo 
empleo murió i  los treinra y dos años de frt 
edad* Don Cines Exea y Mulá , hermano- 
del dicho, por fücfpecial faina en la mifma 
Facultad, le hizo fu Vibrador - General, y 
defpues le eligió fu Proviflor el Eminentif- 
fímo Señor Beiluga ; cuyo empleo también 
tuvo en eLObiípado de Orihuel» , fíendo' 
Obifpo el SeñorEfpejo , quien fiendo pro
movido al Obifpado de Calahorra, y Santo 
Domingo de la Calzada, dio fus poderes a 
dicho Don Ginès* para que tortiafl'e la pof- 
fefsion, haziendole Governador , y Províf- 
for de dicho Obifpado,en cuyo empleo mu
rió á los treinta y un años de fu edad.

Don Pedro Jofeph Exea -, y  Mula de los 
Reales Confejos , hermano de los dichos, 
natural, y Regidor perpetuò de éfta Ciudad 
de Lorca, es digno de efpccial memoria en 
ella, y fu Hifioria, por las grandes utilida
des, q u ei efià Ciudad fe le han feguido en 
Jas defenfas famofas, que con Ja Efpada de 
fu Pluma ha cófeguído de los Fueros, y de
rechos de efta Ciudad -, en la Real Chanci
ller ia de Granada, y Corte de Madrid ; no : 
deviendo fer menos elogiado elle Varón; 
¡luflre por la erudición ,y  particular habili-¿ 
dad, con que en fus detenías , en eílrados 
literarios,ha cófervado á Lorca en la pofléí-- 
fion de fus términos, y fueros , que lo fue-" 
ton los famofos Guerreros , que con el va
lor de fus brazos, rompiendo las mas finas 
cotas, v mallas Jos ganaron -, pues en buena 
tilofofia: No es otra cofa una confervacion 
que una prodúcion continuada* TefUgosde 
efta verdad ion ios pieyros , que por de 
mayor entidad; aquí refiero , los que ganó 
como Diputado, y Coniiflatlo de ella Ciu
dad. , ■ '

Por Ex ecut orí a, que para en el Archivo 
de efta Ciudad confia ; que en ei año de 
17 14- §ano cu la Chancillcria de Granada - 
tres leguas de términos, en largo, y mas de 
una de in d io  ,. que injüftamente avíate-- 
nido la Villa de M ula;algunos años,firvien- 
Üolcs mucho para fu injufia poíTcísion el
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defin t e r c íe p o c o  zelo en la vigilancia con 
que efta Ciudad debiera velar en la vjfita de 
fus dilatados términos * arregiandoíc á las 
provisiones Reales que las ordenan , como 
medió importantifsimo para la conferva- 
cion d t los términos rurales , precaviendo 
con dicjias vifitas los crecidos gallos , que 
fe originan de femejantes pleyros. En eíle 
que figuío la V illa  de Muía, patrocinada de 
íu Excelentifsimo Señor Marqués ¿e Villa 
Franca, Monralto, y Velcz, hizo lamas vi- 
gorofa defenfa; mas eftc famoío Diputado, 
y Comisario, amante de fu Patria , y inte
ligente doétifsimo de la Ley , logró con 
aplanfo univerfa!, dieíTen a Lorca ia Ju£U- 
cía, con la poíTefsion de fu termino*

Aviendo eftado la Ciudad de Lorca, en 
juila, y pacífica poíTefsion de los Gallillos 
de Xiquena , y Tirieza , de fus Términos,
Prados, Paitos, y Aguas, por mas de dof- 
cienros anos, el Excelentísimo Señot Mar
qués de Vitiená ganó fentencia en la Real 
Chancíllería de Granada contra eílaCiudad, 
declarando pertenecer á dicho Señor Mar
qués los dichos Caítillos , y fus términos,
Ganofc ella fentencia , en circunílancias, 
que la juventud de la nobleza fe divertía en 
públicos feílines, y viviendo todos con el 
común defcuido,quedexo yá notado. Ape
ló ella Ciudad á las m il, y quinientas , in
terpon iendo fegunda fupüca a fu Magef- 
tad, para cuyo efeAo, y en nombre de ella,- 
como fu Apoderado,y Comiííário, dicho D ,
Pedro pafsó a la Ciudad de Sevilla, en la 
que fe halíava el Rey Nudíro Señor, quien 
oyendo benigno, y juílo áella Ciudad , en- 
fuComiflario , y  Apoderado, ordtnó por 
fu Real Cédula, que los Autos originales, y" 
Executoria referida fe llevaffen al Real Con- 
fejo de CaílÍlla,lo que fe executó por me
dio de un portero de Safa; y viílos,fe remi
tieron en difeordia; per lo que el Rey N*
Señor nombró cinco nuevos Miniftros del 
Confejo, para que juntas con los antece
dentes vieífen con la mayor madurez ios di
chos Autos, y  viílospor todos, y los pape-- 
Ies fundamentales,que de el derecho de efia 
Giudad repartía fu Comiííario en el de 
1 73 revocó aquel gravífsimo congicfio la 
Executoria referida, declarando pertenecer 
á la Ciudad de Lorca, Xiquena, Huerta de 
Tirieza j fus Caflillos,  con fus términos,
Prados, Paftos, Aguas de los Ríos, y Fuen- 
tes;cuya famofa executoria guarda efla Ciu
dad en fu Archivo ; y en una ,  y otra bic a- * 
ejecutoriado el zelo , anior , y lealtad, 
de . efic Varón Iluílre para con fu Pa- 
tria»

4 8 ' f
No fole ganó los referidos píeyfos man

teniendo á eíla Ciudad el derecho , y pof- 
fefsion de fus términos, y dominios ; fi que 
en el mifmo tiempo, que litigó con la Exce- 
kntifsima cafa de Villena , lereftauró , y  
reintegro fus caudales. Siguió el pleyto en 
el Coníejo de Haziemla, con el Marqués de' 
Villaverde, y demás interefados en la cafa, 
y bienes de Don Juan Prieto de Aedo , fo- 
bre lefsion, que padeció eíla Ciudad en el 
encabezamiento de Rentas , que hizo en el 
año de 1714* fiendo Recaudador de las de 
eíle Rey no dicho Don Juan Prieto, y por 
executoria, que ganó en el año de 3 r. fe le 
reíiituycron á Lorca mas de trefeientos , y 
Veinte mil reales, Ies que fe depofitaron en' 
arca de tres llaves , con decreto del 7?eal’ 
Coníejo, pa â que eíle caudal no pueda te
ner otro dettino , que para el beneficio de 
el comu», pues eíle fue el que por el injuRo 
encabezamiento padeció dicha lefsion.Aísi- 
mifmo en el dicho Coníejo ganó otro pley- 
•toerí vítta, y rcviÜaconel Fifcal de fu Ma- 
geílad^or quien fe pedían álos vecinos de ‘ 
rila Ciudad mas de Veinte, y cinco mil rea
les de Un año de acopio de fai, lograndofe 
declaraífen por libres á los dichos vecinos 
de eíla contribución , y mandando que fe 
rciñtegrafíe á dicha Ciudad de mas de qüa- 
renta, y un mil reales, que injuílamente, y 
con apremios avia pagado , Aberrandola 
aísimiímo de trefeietos mil reales, que fe 1c ' 
pedían por diferentes pretéfiones.Eftos , y~ 
otros muchos beneficios, que por el zeío, y 
grande inteligencia en las Leyes, y particu
lar habilidad en la expedición de negocios 
arduos, ha logrado t ila. Ciudad,cuyas Eje
cutorias tiene archivadas , hacen iluílre i  
efie famoío Diputado, y Comiífario, /

Don Antonio Chriíloval Cornejo, Ma
tamoros, naturai de eíla Ciudad, de los fea- 
les Coníejos, figuiendo el cxemplar de fus t 
mayores , ha manifeftado en fus honrofós 
empleos la mayor fidelidad á nueílro Rey, 
y Señor Felipe Quinto. De pocos años d; 
edad, aunque peynando canas fus feneidos, 
le ordenó el Real Confejo paflaíle con fu  ̂
Audiencia k la Villa de Berlanga, Provincia ; 
de Eílremadúra, para íubttanciar, y deter- 
niinar fobre diferentes ñndicados , quepu-  ̂
ficron al Governador, y á algunos Capitu
lares de dicha V illa , en cuya feliz expedí-  ̂
cion, merecióla aprobación del Real Con- 
frjo, dandole las gracias; ano de 1701. ■

El de 1704. fe ie díó la Vara de Alcalde 
mayor de ia Ciudad de Baza, en el Rcyno 
de Granada, la que firvió cinco años, prac
ticando, como Vaííallo amante de ft» R cyy '

las
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Jas providencias mas conducentes al Real 
fervicio , que en el tiempo de fu goviernpr 
parecieron convenientes , afsi al mayor ob— 
fequio de fu Magefiad* como al mayor lufc 
trofo defempeño de aquella Ciudad; pues à 
la representación hecha por el ExcelentÍfsF>: 
me Señor oy Cardenal Bdluga* para que la, 
Ciudad de Murcia, antemural de las Anda-* 
lucias, y amenazada por fu fidelidad, de los 
enemigos del R ey, fuefíe focorrida ; fu# tal, 
la vigilancia de elle Jurifconfulto * que en . 
menos de quarenta horas recluto una bue¿ 
na Compañía de Miiicias*que con c niqueli
ta mil reales defpachó A  dicho focorro* 
hendo ellos de los caudales públicos, de 
aquella famofa Ciudad, los que faco à fu 
rïefgo; lo que fue aprobado , y dañóle las 
gracias.

En el mifmo año de feis * y líete levantó- 
Compañía de Cavallos en ia mifma C iu 
dad de Baza, y Lugares de fu Abadía , que 
vi íleo perfonalroente, la que remitió elle fiel 
Vaffalio del R îy , de cuyo orden fe le dieron 
Jas gracias. Y  en el tnücao año de 7. firvió 
á fu Magefiad con un Cavallo de tan efpe- 
ctalcS' calidades , que enterado de ellas fu 
Mage fiad le monto en fus €ampañas;y má- 
do á dicho Don Antonio Cornejo le remi-/ 
tíeflc otros dos de la mama raza, ordenan
do, que de fus Reales Rentas de Baza fe le 1 
pagafte el coik, con ordcn,qu< remitió por 
el Marqués de Mejorada fu Secretario, y  
ay ¡en dolos remitido D. Antonio, acomap- 
ñó con ellos el dicho libramiento* haz ten do 
de ellos nuevo fervicio à fu Magefiad , de - 
cuyo orden fe le dieron nuevas , y efpecía- 
lifs ¡mas gracias.

En el año figúrente de 170S. firvió à la 
Reyna N. Señora Doña María Gabriela 
Emanuela de Saboya, con un preciofo L i
bró del Rezo Parvo de la Madre, de Dios, 
ton  otras devotas Oraciones añadidas, con 
Laminas de tnínatura, forrado en felpa,ma
nillas de oro, y en fus tablas del forro gra
vadas las Armas Reales; alhaja, que por fer 
'de fu mayor e(limación dexó la Catholica / 
Reyna álalgiefia Colegial de Baza , quan- 
ído , en la Compañía de fu efpofo el Rey / 
Catholico, conquiílaron aquella Ciudad,de 
cuya Sanca Iglefia obtuvo el Alcalde mayor ; 
ella tan efiimable prenda. Fue de tan alta 
«filmación, para la R eynaN . Señora ella ; 
prenda , que mando al Marques deMcjo- 
rada diefle las gracias à efie afe¿tuofo,y leal , 
¡Vaffalio , manifeftandole el efpecialífsimo 
;real agrado con que le avia recibido, por la ? 
maceria de que tratava, y el origen de. 

gloriofa atendiente,y predcce flor a fuya* 2

En el año de diez fue promovido- eftefa- 
mofo Abogado al Corregimiento de la Ciu
dad de Andujar, uno de loa primeros de 
letras , que tiene Andalucía , el queexereió 
con los mifmos aciertos , que en los demás 
de fus empleos , y con los felices fuceíTos, 
que fe prometieron de fia acertada conduc-> 
ta en el Real fervicio; pues aviendo los ene-* 
migos del Rey N . Señor penetrado fegunda 
vez el centro de nueftra Pcn ínfula, ocupan
do fus. Tropas la Corte de Madrid, y tierra-; 
de Toledo, viendofe preciffados á retirarfe 
con vergonzofa fuga,del Exercito mandador 
por nucí tro animoío Monarca, y por el Du
que Luis de Bando iría , man licitaron reti
rarfe para las Andalucías , acometiéndolas 
por Sierra Morena, y términos de Ja fidclif- 
fnna Ciudad de Andujar, fe esforzó tanto; 
elle Icalifsimo Lorquiuo * que juntando fu 
Ayuntamiento,y demás Cavalleros de aque
lla Ciudad , en menos de treinta horas Ic-> 
yantaron tropas, que pueftas en los fie ios 
de la fierra, acompañadas otras Veteranas,! 
rechazaron algunas partidas enemigas,dán- ? 
do lugar á fu Mageílad Catholica* para que 
reunidas fus T rop as, expe líe fien á las de el* 
enemigo* con tan felices fuceffos, como lo s , 
que fe vieron en los dias nueve, y diez de 
Dizíembre del dicho año, cuyos monumen
tos ferán fiempre Briruega , y campos de / 
Villaviciofa, como teatros de las mas infig- 
nes Victorias de las Efpañolás Armas*
. A cíle fervicio de Don Antonio fe figum» i 

el de otros quatro Cavallos cquipados,que 
ofreció i  fu cofia, y á fu exemplar fe íiguie- 
ron otros fieles Va fía 11 os de aquella Ciu-- 
dad , y completando una buena Compañía 
de Cavallos montados , cuyo Capitán fue ; 
Don Francifco Valenzuela , Cavalíero b ien ; 
conocido en las Andalucías , pafsó al cam
po de fu Magefiad, quien fe dio por bien 
férvido*

D . Francifco Xavier García Serón, de los : 
de los Reales Concejos de fu Magefiad. 
Luego que fue recibido en el Real Con Cejo, 
fue nombrado Corregidor de Villa-Franca, - 
dd Vierzo, y en vida de fu buena cénduc-: 
ta, y experimentada expedición en fu go- / 
vierno, Don García Ramírez, Marqués de r 
Arellano,Intendente General del Rey no de 

^Galicia, le hizo Alcalde Mayor y fu AíTeflor . 
en la Ciudad de Betanzos, en cuyo empleo 
procedió con tanto aeuerdo , y  univerfal 
a pía ufo, que mereció fer reelegido con los 

/fuceílbres Intendentes , quienes , por los 
Marquefes de Risburg, y Cay tus , y el Iluf- i  
friísimo Señor Arzobiípo de Santiago Don 

/Luis de Salzedo rcpreftnut on la importan- :



PART. III.
cia . de efte Mlmílro én el dicho empleó* 
digna ndofe fu Mageftad proitogarij la co~ 
tinnaeion en el, por íuReai Cédula á con
fuirá de la Candara dezS.de julio de 172 ?* 
reelevA^íiole de ia M£íiíaAuuaca*coii oíros 
favores que prueban la grande eítimacion, 
que de eñe Mi ni ¡tro hlzicron los Superio
res. Fue de mucha .utilidad para la íU al 
liacienda i haciéndole faíriolo la grande 
provlision, que fubminiílró pata la arma
da, que deshecha del temporal, corriendo 
borrajea, arribo a la Coruña; hofpedando 
en fu caf* ai Señor Rey Jacpbo * y Duque 
di Orrciotid^n la oeafsion de Uempréfíadc 
Efcoziajhaciendo en eíb ,y otras ocaísiones 
largos , y feñaUdos fervkios a la Real 
Corona» 1

Éxerció el empleo de Alcalde mayor de 
la V illa  de Muía; y pafíandoel Excelcatif- 
fimo Señor Duque de Fernandina, oy Mar
ques de Villa-Franca, y Vdez*por Mayor
domo mayor, y Govetnador de las Reales 
C afas, y Civallerizis de lá Señora Rey na 
viuda, primera de Efpaña * en Bayona de 
Francia , y teniendo conocimiento de las 
buenas prendas de literatura, erudición, y  
pra&icaen el manejo de negocios graves, 
le nombro, y llevó por, fu Secferario , en 
cuyo empleo procedió con tanto acierto, 
que informada fu Mageftad de las buenas 
prendas de Don Frandfco, le dignó de ha
cerle la honra de Secretario de fus Rea!cs; 
Cafas,nombrándole afsimifnio por ídCava- 
llerizo de el numero; cuyos empleos íirvió 
juntamente con las Secretarias de fu Exce
lencia en Efpaña, Sicilia, y Italia, cen espe
cial aprobación de fu Mageftad , y da futí 
Excelencia,de cuyo orden,con licencia de fu 
Mageftad, y retención de fu empleo de Ca- 
vallerízo, vino á Efpaña con poderes los 
inas hoíirofos, y ampÜfsimos, para vi litar, 
adminiftrar, y governar todos los Eftados, 
que como Marques dc.Ios V eiez, tiene el 
de Villa-Franca en los Reynos de Murcia, 
y Granada; y aviendofe retirado fii Exce
lencia de el feívicio de la Reyni Viuda, en 
obfequio,y por amor a eíte Príncipe, eligió 
el empleo de Adminiftrador General de los 
Eftados de fuExcelenciaiguftandomas de el 
retiro, y  foísiego,que de feguir la canfada 
carrera de otros empleos, á que pudiera af- • 
pirar, por fus méritos, y fervicios , los que 
impreífos prefentó en un memorial en lá  
Real Causara, y merecido la aceptación de 
U  Mageftad, mandó fe le tuviefle prefente 
para mayores afeen fos* ^

, Don Sebaftian Antonio Ortega, Melga< 
te$,,y Efpinofa, natural 4c 1?»

vir. 487 ;
dad* es uno de los üuftres * y  famofos Mi-
mílros quC en eñe figlo ha reñido ia Corte 
«c Efpaña, como lo acredita , fu fama* Ef. 
ma to ]¿ nobleza de fu íangre con la Grúa 
roxa-deiOrdtn de Santiago , y aplicado al 
exercicio dé las letrasje aliñó en el mayor 
?5 Arzobifpo , en el que fue Colegid 
Huefped , y Carhedratico de Código de la 
yniverlidad de Salamanca, aviendo prece
dido veinte, y dos años de grado de Bachi-

u-uCn Cirtoílcs’ P°r Alcala i veinte de Sa- *. 
chiíleren Leyes, por íSilamancá i veinte, y 
feis de Eliudios mayores, en juriiprüdéck; 
diez y ocho de Colegio; un aéto íuftcntado 
cu la iníigne Univcríjdad de Salamanca,con 
general aplaufo de fu efeuda ; ocho actos 
dr Conclutíones prcfididos,uno de Puntos, 
y líete de Materias; quatro legaras de ex
traordinario, de quatr© lecciones de epofi- 
cígii; una á la de Prima. En el año de ¿63S. 
di ó á la El lampa, en Salamanca, un famofo 
Tomo de ¿ folie, en qúc fe hallan comen
tados ttitos , que eftán en las Pandectas, 
con inícripcion del Jurifconfulto Labcon, 
haciendo planta tu ios ocho Libros,que ei- 
crivió efte Coalulto Pírancn a Paul» Epito* 
to¿*torum% en ctiyo frontis * blafouaudo eñe 
Iluftre Hcroe de hijo de fu Patriaídicc afsi: 
Don Sebañiauus ab Ortega * Melgares, 3c 
EfpÍnoía,Lorckanus, &c¿

Año de 166$. fue promovido á plaza de 
Fifcai de Jo Civil de ia Real ChanciJleria de 
Valiadoiíu; y eri el de 9$. pafsó ¿ plaza de 
Oidor de Ja mifma Chancilleria* En el de 
£>S* fe le hizo merced de plaza deFifcal del 
Real Confejo deludías; y en el de 99. paf- 
só á la de Oidor del miímo Confejo, En el, 
de 1700. le hizo fu Mageftad merced dé los 
honores, y antigüedades del Coníejb ReaL 
de CaftílU ; y en el de fetécicntos , y tres * 
pafsó al cxercicio de dicha plaza. Ere reí ró 
afsimifmo el empleo de Afleftor deí RcaHr 
Confejo de Guerra, la íapcrintendencia de 
prefiJíarios, y galeotes ; el de Afl'eflbr d*L 
Confejo de Cruzada , y de Guerra, con lá\ 
comiísíon de GaleónfiS* y én el año de 70^.! 
fe le nombró porAfociado del Real Confe-- 
jo de Hacienda.En el minifterio del Carde- ’ - 
nal Porto-Carrero corrió con faniofo a- 
cierto cori los primeros negocios de la Mo-¿ 
narquia ds Efpaña; y fue uno de los votos, " 
que esforzó mas el julio derecho de tiueftro - 
animofo, y -arreglado Monarca «1 Señor Fe-j 
lipe Ctuhító á; la Corona de Efpaña, en fart 
jiintá ultima que fe fotmó en la enfermedadJ 
dtl Señor Carlos Segurido. Efcrivíó el die^tí 
taineri dé la Junta que fdeel luyo,y la clau-, * 
fulo del TcftAmcnto ítt Mascftid» <h: Ha#,

mát
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¿amiento á el Rey nueftro Señor, que Dios 
guarde, baxo cuya Jilpoficion murió el Se- 
ñor Cario* Segundo de glorióla memo
ria

Don Juan Fernandez de Cazctcs» Xime- 
nez& allgutr, hijo de ella mÜraa Ciudad, 
y de lus nobles, y antiguas familias, empa
có á ítrvir á lu Magcfhd en el año de 1701, 
haciéndole por lu diícrecion,literatura, va
lor, y lealtad á nueítro gran Monarca , que 
Dios guarde, celebre en lu Real Servicio,en 
el empleo de Corregidor de la Ciudad de 
tViíieua, y lu partido, en el fideiifsímo Rey- 
no de Murcia, quando en el ano de íeis , y 
fíete del ligio , que corre, fueron infe dadas 
de las Amus del Señor Archiduque, Don 
Carlos Emperador de Alemania , la dicha 
Ciudad, y Villas de Almanía, y Fuente de 
la Iguera, que por mas vecinas al Reyno de 
Valencia , y fronterizas de el de ¿Murcia* 
tubieron en continuado movimiento fus 
Armas. Las difpoficioncs , y prevenciones 
de fortificaciones , y provifsiones de voca, 
y guerra, con que elle ¡telolo , y fiel Milili
tro previno los afaltos , y acometimientos 
del enemigo, y la defenfa de aquella Ciu
dad, y Cadillo, contra un grande, arregla
do, y poderofo defiacamento ,que hizo el 
Marques de Lv Minas,General de los Alia
dos del Imperio,que pretendió la Conquif- 
tade Viliena, y fu Gallillo,como pucíto tan 
importante para los fines, que pretendía en 
la Batalla , que prcíentó luego, con arro
gante portugués orgullo, al Exercicodcias 
dos Coronas, que lo ion por antonomasia 
lá Catholica, y ChnftuniÍMina , mandado 
por el Excelentísimo Señor Duque de Ver- 
Vik, gran Marifcaldc Francia,poniendo en 
* erg9nz<>k  & ga > y con mucha perdida al 
defiacamento, probaron en la acertada con
ducta de eñe Lorquino Mililitro, no eílar 
tan reñidas entre si mífinas las facultades li
teraria, y militar, que mirandofe de opo- 
ficion, no fe puedan entre $i enlazar; pues 
fin dexar de fer elle famofo Minillro en lá 
paleftra literaria, gran Jurifconfultó, fe de- 
xó ver en Campo de Batalla, gran Sol- 
dado.

Confirióle fu Mageílad la Judicatura 
General de cqnfifcados de Valencia , pro
moviéndole dcfpües a U tenencia mayor de 
Sevilla, con el Marqués de Aranda * la que.. 
yetirado fu afsilknte, regentó ,  y govern ó,. 
f w  si folo por cinco mefes, lo  que baila 
entonets no fe avía practicado en aquella 
gran Ciudad por ningún Thenicntc* En el 

#óo de 714, le promovió fu Magcítad a 
4* el Crimen de Granada * y dcfpuct .

: á la de Oidor de aquella Cliabcitlériá, én la 
que fe mantuvo halla el año de 73 2. que le 
promovió fü Mageílad á plaza de Alcalde 
de C afa* y  Corte , que exer ció por tiempo 
de líete años, en el que fue tres veces con- 
faltado en laFifcalia del Gónféjo Real de 
Caíiilia,la una en primer lugar, y otras dos 
en plaza entera de dicho Confe jo , aviendo 
fido afsiiniíino confutado para plazas de 

. los Confejos de Guerra, y Indias, herido la 
re&itudjlinipicza, y acertada comfaétaíde 
ellezdolo Minillro tan arreglada, que de
ferii penando la gravé obligación de fu Mi-¡ 
mfterio, y logrado el cxico-oías feliz ¿ de 
tres pefquifas, en Cabra del Santo Chrifto, 
Vclez Malaga, y Almctia, firvieado en efla, 
la JurifJiciÓn ordinaria ocho mefes, xq 
virtud de Reales Defpachos, mereció repe
tidas aprobaciones cefReal- GctUéjo* y Já 
de quanto determinó como Juez de P ro
vincia , fin averie reparado cofa alguna éa 
lo  Criminal, que manejó, ni averié muitá- 
do en un maravedí, io que prueba él defió* 
tercíe, y leal proceder deefte a juñado Mi- 
niítro, que lleno de íervicios à la Real Co
rona,^ de evidentes méritos pata mayores 
álcenlos, murió en Madrid en Abril de elle 
año de 7 jp . Otros muchos fujetos de efpé- 
cial fama en lajuriíprudencia ha tenido , y 
tiene oyeíla Ciudad , los que aunque tan 
.dignos de celebrarle pór fu grande inteli
gencia en ella facultadlo les nombro aquí* 
por no aver logrado fus méritos fus mereci
dos premios,dpetando!es con bañante pro- 
baviíidad D . Antonio Rniz,Màtfikos Retí- 
don, y  Luna* á quien en villa dé fu efpeciai 
inteligencia en las L eyes, le à nombrado el 
Confejo Supremo de la luquiUdon por uñó 
de fus Coníultores* - ^
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PART. III.
7-' CAPITULO VIII.

P E R SO N A S FAM O SAS S N  VIR TU - 
des, y fa n tid a i de v id i,que iluftraron tfts  

Ciudad de Lorca, defdela predica, 
tion dtl tva n g tfio .

A Rmas , Letras , y Virtudes hazen á 
los hombres grandes; Pero fi Armas, 

y Lcrcas traen mucha utilidad , que dirc- 
. mos de la Virtud? Sin efta, dixo un Gentil,
, poco, o nada aprovecha lo demias: Nec sk is  

inelytum tltulis genus yfed  clara vir tu s , dixo 
. Séneca. Caftülofte oro. A  Arg. /.147, De qufe 
, fervirán al hombre altos principios , fino 
' tuviefíe virtuofos progreffos? E11 fu Ori- 
gen, y Patria hizo á Adán excedo Eva; por
que fue efta formada de una noble porción. 

edcl hombre, dentro del mifmo Parayfo ; y 
Adán fue fuera formado,y de viiifsimo pol
vo: Formavit Deas bomintm de limo terra. 
Gen.2 . £1 Chrifoftomo : Devilifstm o pulve
re. Pues en medio de ello quedo fajera i  
Adán fu fuperior: Sub tfirl pot eft Ate eris,& em 
Ge», 3. La caufal dá San Ambrollo, que fer- 
víri de defengaño al vano: Ut feiasquod no» 
Ver/, nongeneris nobilitate , fed vertäte unaf- 
quifque grat i am fib i eo m p a ra tm ssiter  pior 
decepta eft, Ó* virum  ipja decepit. C it. a  Caft. 
147. Porque por mas altos que fucilen l'us 
principios , fino cor refpondieron los pro
gresos virtuofos , que avia dcfuceder? 
Lo que la experiencia enfeña de muchos lle
nos de locura, y vanidad.

Los que afpiran á las grandezas de las 
Armas, y Letras, mucho tienen que apren- 
der;y confeguldas,les queda q faber masjno 
afsi el que fe adorna de la virtud , que ni 
tiene .mas que faber , ni le queda mas á que 
afpirar , para fer grande delante de Dios. 
Áfsi lo fue Samuel por fu virtud : Magnifi- 
eatuseftpner Samuel Apud Tiomlnum. 1 .Rtg* 
cap.2. Mendoza: Sermo eft de magnitudint 
virtutis. Lo mifmo fucedió á Ifac: Ibüt pro- 

ficiensy ataye fueerecens, doñee MAgnus vehe
menter ejfeäus eft. Gen.%6 . Y  Moyfes fe hi
zo grande por fu virtud: Fuitque Moyfes v lr  
Magnus valde. E x o d li 1. Judie, aunque tan 
afamada en el manejo de jas Armas , consi
guiendo la más celebre Vitoria , folo la 
hizo grande fu virtud peregrina: Judith  
magna faSla  eft in Betbulia. Cap.e6 . Y  ai 
Bautifta quieu le hizo grande delante de 7 
Dios, fi fu agigantada virtud ? E rit magnsss 
sor am Domino. late, 1. Manifieftamc en toda7 
la Efcritun , que algún pecador aya mere- 7 
<Ído el nombré de grande? Oftends m ibids

€ A P .  V I I I .
"; Scripturis, ubi aliquis ftecator, asst parvi me- 
; riti magnas appeliatusfifi Según mi opinión,

' dize San Cirilo Alexandrino, nunca le ha- 
Harás: Numquam , opinary invenUs. Lib. 12. 
tn Levit.

Al oir los Principes de los Celeftíales Pa- 
7: lacios, que fubia el Rey de la Gloria á ocu

par fu Real Solio preguntaron, quien fuelle 
7 aquel Monarca, antes que le abrielfen las 

puertas: Quis es ifte R ex Gloria? Pfalm. a j.
\ Es el Señor fuerte, y poderoío, y vencedor 

esforzado en las Batallas, refpondieron fus 
M iníflros: Dominas fortis, & potens, Domi- 

- ñuspotens inpralto. No obfiante la grande
za de elle po<Jer,no les obligo á los Princi
pes Soberanos dabrir , y defeofos de faber 
mas, bolvieron á preguntar : Quien es elle 
coronado Rey? Quis eft ifte R etí* El Señor 
de las Virtudes, refpondieron todos fus 

■ Grandes: Dominas virtutum ipfe eft R ex glo
ria. Franqueáronle la entrada, fin que ios 
Principes de la llave dorada de el Cielo 
bolvk'fTen á preguntar , ni los de la comiti
va á refponder; porque viendo aquel Prin* 
cipe coronado de virtudes,ni los unos tuvie
ron mas que faber , ni los otros que dezir. 
Yo en eíle lugar dire de algunos iluftresVa- 

; roñes, que hizieron famofa a efta Ciudad 
con fus admirables virtudes , lo que de fus 
vidas , y fama p o huma dizcn, como eq 
compendio, nueftras Hiftorias.

Las primeras luces de Santidad , que fe 
vieron en los principios del primero ligio 
de la Ig lefia en efta Ciudad lucir, fiieron las 
de nueftro grande Apoftol,y Patrón Santia
go, quien como Evangélico Sol,luego que 
en elle Cartagincnfe Emisfcrio llegó á na
cer, girando todo el dominio Efpañol, def«¡ 
de la dichofa Ciudad de Cartagena pafso k  
cftá de Lorca, iluftrandola con las clarida
des dé fu Evangélica doftrina , y fecundán
dola có los rayos fervorofos de fn ilumina
do, y abrafado efpiritu, y plantando en ella 

, la Cathólica Fe de la Iglefia, figuió á las de
más Ciudades, y Reynos de nueftra Efpa- 
fia, cumpliendo en el minifterio de fu pre
dicación Apoftolica el Soberano defempe- 
ño, á que le dcílinó la divina providencia. 
Síguicronfe defpues las predicaciones de 
los dos Principes de la Iglefia S. Pedro, 
y San Pablo. La de efte luego que defero-| 
barco en Cartagena, y la de aquel,paílando| 
defdc la Andalucía por eft a Ciudad de Lor-|

: ca, á embarcarfe en el Puerto de la de Car
tagena. .

: ■ San Indalecio , Difcipulo de Santiago,  ̂
ciiltivo la nueva viña del Chriftianifmo,que 
fa  efti Ciudad plantó fu grgo M*cftro;pue% *

I Bct trim



erigió fu Silla Êpifcopal. en nueftrâantigua de h  mas chriftiana atención , y la grande
Y j í  j T  arra cône ní¿ % Ciudad fi tu ad a eu io obligación, que tienen á tari-eran P ad rt,d c-

VARONES/II® SfeES? ©EÏLORCA,
■ litoral de Lo re a * que oy ie nombra Torre 
dé AguiUs/cuyo nombre tenia también di
cha Ciudad , por el a cafo de las Aguilas* 
í]uando en aquel Puerto ancoraron los No- 
blcs/T royanos * que zanjaron a dicha Ciu
dad de Urcij lo que, adertiás délo dicho en 
el cap.i* de» Lib.i» ds la primera Parte , y 
quando tratamos dé efta antigua Silla* cóni
ca del P.Biyar* año 54. de Chriíto, fioI.ioS» 
quien hablando de San Indalecio * y de Ja 
Ciudad Ürcitana, díz - afsi: \anBus Indalt- 
tius, Ürci.Vrbf falt in Bafitfanis * olim mñ 
parva apuÁ Ptol&maum in tabula Tarraca- 
vtnfi'. Aíicbacl Villanova [fuptr Ftolomaum) 
contcndtt ctiatn diclatri A qudam. La ais i llén
ela de cite lumiriófo Aílro de Ja Igíeíia cti 
ella Ciudad de Lorca era múy frequente* 
cuya habitación fue lina antigua Cueva en 
la rotura de Una Peña , en la parte mas alta 
de ella Ciudad * en medio de las dos lgle- 
fias de Santa María * y San Juan BautiiU*

r Llamaíft halla oy la Cueva de San Indale
cio; y fu arruinada Igkfia, q en aquel fitio 
hizo edificar la reconocida gratitud * del 
lluftrifsimo Señor 0 .Sancho de Abila , por 
el eftupendo,milagro * y benefició cfpeciaí 

¿que recibió por fu ¡utercefsion ; la cama de 
idura piedra, en donde el Santo tomava el 
penofo defeanfo a fu continuada fatiga, y 

Ja boca de la dicha Cueva,no ceílan de da- 
mar contri muchos de los no advertidos, ó  

Jugratos hijos Je efla Ciudad * que confef- 
,faudo fer Sari. Indalecio fu primer Obiípo* 
JPadrc de la Fe, y fti Apóflol* y conociendo 
los muchos favores , que de iu protección 
tienen recibidos, viendo profanado aquel 

¿venerable lugar, y deftruido el Templo por
■ el temblor grande de tierra, que padecióef- 
ta Ciudad* paffado* yá 6y, años,no han ad
vertido la indecencia de lugares tan dignos

V Î e nd ò p ù rificaf fitios tan venerables, -y rie
dificar lu antiguo T em pio, fcftitüychdÓle 
todos fus antiguos fueros r  y alhajas , -que 
como*en depóíitó fe cónferVañ en la dicha 
íglefia de Sanca Mar;a , y Cònventòde Ke- 
ligi oías de N . Sra.de la Confolacioií dcicfta 
Ciudad»  ̂ • ■ ; v ’

Oy veo á efia iluftre Ciudad * y a Cú Cor
regidor en el hom ofo cmpéiio de defag’ra- 
viar á mieílro Santo, cotrígiendócon devo
ción fervorofa,á cafo,la noEádveTiridakmuf- 
ííon de los an te ceffo res , en ella obliga
ción tan grave» Eífo fe manifíéíVa en lá pn- 
m or oí a Imagen de nueftro Santo riúévamete 
hecha à toda cofia , y en los; muchos mate
riales, y grandes Ümofnas pecuniarias , de- 
vidas à fu íoiidniJ, y del Señor Obiípo de 
eftaDfocelís, todo para la nueva Iglt’ííajqús 
fe pretende fabricar à elle Padr'é de là rè, 
la q efperamos vèr finalizada con brevedad» 

Es de N» Sinto,; coniò yádiximós , de]é- 
berrimaJa memoria en las Giudádevdet/r- 
ci,y Eïiocrota, oy torcas y en lis de Pibe- 
ri, que es Almería* y en Cartagena i llarijá- 
da la Efpartaría; y en las de Aimeria,ÿ C o r
ea, por reverencia à N.Santo , cáracfor izan 
con fu nombre, en el Baurifóio, l'i devoción 
fervoróla» con qtíe le veneran * conio à Pa
dre Je la Fé; fu Apoífol * y primer Obífpó* 
Entre varios pápeles * qüe por muerte "dèi 
Licenciado Don Martin de Romera , y Si - 
cilla, Presbi tero, natural, y Vczinó de fella 
Ciudad, y eípccial devoto de Ni'JSÍMro , f e  
hallaran, Uno fue eri verÍÓs, conipñe 0 as por 
un Beneficiado de la Iglefia Parroquial de 
Veléz ql Blanco * que fegun fu firma fue 
Don Clemente Val cárcel, los que porcoin- 
pendiaren algo la Vida;dd N. Santò^ file 
ha parecido ponerlos aqui * traducidos1 fiel
mente de fü original*  ̂ - ; -v

p o e m a  s a c r o . í̂¡;

PAvimento de luacs doradas* * Como velld candor de la Iglefia,
Abrid los candados del claro aeníd* -Primero mátia» ; ; í

Prevenid á Indalecio las glorias, i  ■ : : / f
•Qiie fe merece divino Rubí: s ¡No fe fabe del Pueblo , 11I orígén
M irad* advertid* D e éfte Luicro * y es de prefumir, -

-Que a fu purpura exmaltan zafiros* Siendo Afiro del S o l, naceria ^
Por fer de jazmín* En Lorca la liuftrc * que le llámi áf$R

Que para lucir* ' :a 1
fu e  Efpañol, y Difcipulo terfo Sus primeros rayos difunde
De Sajniago * Hifpano Adalid* Su amor , aquí* ? ' :í ' Y
Que*, con Ilcio, Torquato * y Sicilio* ■ • • 5 ' L-1 'í
’3T; Tefifon , lo vieron lucir*. - Su primero Obifpó * ¡defpues, " ;
El Alba al reyr, ; ¿ V-x* Que .Chrifto g ó aa  del: triunfó fc lií,' “ j
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Y* en fu Igltfia, que eflá en lo masáito; 
Pufo i  un* Pcñafco fu facra xcrbiz* , f 
Que para dormir
Era lecho de Cruz una Peña; -
Por fiempre morir, ; i :  ̂ '

Predicando e l1 Sagrado Evangel io ' (; 
Apoílol de Lorca , pudo convertir 
A fus hijos , que oy ion Antorchas, 
En quien la Fe fe mira lucir*
Y  pueden dezir, : ;
Qpc Indalecio imprimió fu caraéter, 
Pués vivo eílá aquí.

Fue centella por hijo del trueno,
Pues fus palabras fe vieron herir, ;
Con el fuego de amor, corazones;
Que eftán imitando al mayor Serafín;
Y  canten afsi: , ; /
A la fuma bondad iniínifa,
Dios Eloy.

Fue Nerón el Cefar tercero,
Bárbaro alfombro , portento infeliz, 
Que mando qtie Herodes Agripa 
A Santiago- matara , y Rubí; ; *
Granates cien mil '
Inundaron del mar de fu cuello - 
Al limpio Zafir,

* t

Indalecio que al Padre llorava, 
Bolviofe á fu Patria rolado caminí. 
Predicando la Fe verdadera; 
jardín de la Iglefia, y flor del Abril; 
V  atiendan dezir,
Que Indalecio fue flor Trinitaria,
Por fiempre vivir,

, perluftro de los Beticos Pueblos,
,A quantos miro el pelo , y aquí'
A los Idolos hecha por tierra,
Efte de Chrifto Adiante Gentil; ' 
Murieron allí
Los Idolatras , gozando cultos 
El Dios Serafín, \

Dexò a Lorca, ya edificada,  ̂
Catholica Jglefia , que puede deílr, 
Que es la Piedra ,, de Pedro primera, 
Solida, y firme del divino Ci<fc 
Brillante jazmín, ■ . -
Que virgíneo, al penfil de la Gloria* 
Dà ñus matiz.

■j - ^ . . c

Dé Almería pisa las Arenas, - 
El Sol de Lorca; y vieron allí, 
Los Delfines,, y Rocas del golfo, 
Huir a. Neptuno y. irle i  morir* 
Y  cftc Rubí, -

'¿ fS

Ya carbunclo del Sol dé TüíticuV f ; 
Sus lqces dio alü. í ’ ’ v-

Dibulgo de Chrifto la Fe, í1  ̂ : T V 
Con vozes canoras llegando a advertir 
El tíautifrfio, y Poftrimerias ' ; ’ Aí ; ; 
Del Hombre, y con ellas llegar a vivir; 
Que no ha de morir '
El que atento creyere , y muriere,
Sin mas difeurrir. ;

La Almerienfe efpejada Provincia 
Ttajo al rebaño de la Iglefia, y ■ 
Gomo fue la Ciudad del Efpejo, 
En todo efpejada fe Vio convertir; 
Que para lucir
Fue el efpejo la Fuente Efmeralda,
Que él dexo allí.

Mas el Cielo que quifo á Indalecio, ■ 
Cambiando en Clavel el claro Jazmirij 
Con pedradas, azotes, y penas, * 
Hizo muriera con muerte feliz; g  
Y  para fubir,
Hizo él mifmo U eícala de Eftrtllas; 
Con fu carmín.

'i

A los quince de Mayo florido,
Fue martyrizado, y llevado de aquí;
A San Juan de la Peña , y aora, 
Pilando Luceros del Cielo Eftctliz;
Y  allí al repetir ^
Las Canciones del fres veces Santo,
Se eleva en oir.

Oye Patria dichofa de efle "
Sol encarnado,fus Glorias aqüi,
Que en el Cielo por fer tu Patrón,
Sin duda alguna ruega por tí;
Da cultos, y
Tus favores antiguos al Satito, 
íiVeanlaiir,

}q° de piedra fe den corazones,
De carne, y de fangre le .den, porque afsi 
Los Lorquinos verán de lis Nubes, 
Criftal en reciode liquida Lid; 
Mirando de allí
Los abortos de Truenos, y Rayos,
Jin poder herir.

f i :

« Los Milagros fon tantos,que no 
La pluma, y guarifmo podrán referir* 
Solo el Cielo, en quadernós de Éflréüáa  ̂
Podrá numerarlos,contar,y cfcciyir;
Y  díganme á mi, - - \ --".ji
El Milagro del Beneficiado, ' ( 
Que no fe dezir. 4 - ; :

JRrra
%



San £ufrafio TÜCcipulo átSintiigo  ‘iliifiréM 'ifiguíerídó lipreciof* iarireoía^del martyeh£| 
«oda efta comarca de Larca , 0911 las luces x “ipor la maravillo^ conftancia-rcíi la publica/ : 
de fu Apoftolica .doctrina. Según ¿1 P. Bi- : confefsion de el Venerabley y  recóndita^ 
bar año '57* fot. 114* aunque rio. rconíUt v Miftér io de lá Santifsima T rin idad, porlaó  . 
imnifieftamenre del genero de.iwartyriocon • que dio íucabeza aí cuchillo de . los Arria-i , 
que fe laüféó efte Santo^icne conEquilino^j fhoi Vándalos, dia dieí, y fíeré de Noviem- 
que' aviendo acompañado a Sari EuféaGo bre del año 40#* de Chriíio. También ilut
an fus tormentos San Claro D iácono, y  ef- * t raro n eón fus martyríos ieftft Ciudad, loa 
te padecido fu márt/rio arrojado al Mar por Venerables Fr» Raymugdo de Ss V id o r , y
Iqí Gentiles, ño lejos de nueitraCartagena, . Fr. Guillermo de S* Leorñardo, famoíoshi- 
es conüguiente el que en el dicho Mar con- jos de San Pedro Nolafco, como queda la- • 
íiguiefle clic Santo la Corona de fu triunfe; tamente dicho en él cap.ay* dd  lib .j. d éla  r 
T m m  cttm Bquilinusajferát -9 fm ul tum eé\' i.patt. foLi 54* de ella Hiitoria«
( habla de San Eufrafio ) pajfum fui¡fi\
Sanétum Clsritm Viaconum ,qui teftimonio C A P ÍT U L O  IX,

A9% VARONES ILUSTRES DELORCA, .

Vcx¿rit ìn mare precipitatiti martyrii Gora- 
tum acce peni, non lange ab Spartana Cariba- 
pine, cunfequina ejì , ut edam Bupbrafius tri 
Mare demerfùifit. De lo dicho facilmente fe 
puede difcilmr fuerótì «ftos Santos marty- ; 
rizados cri el Mar de Aguilas, ò de Urei, 
qucoy es de Lorca , para lo que fe puede 1 
vèr lo que del martyrip de San Indalecio, 
doro dicho en la primera parte. V

Sari Succilo, famofo por fus virtudes, fue 
hecho Obifpo de érta Ciudad,llamada Elio- , 
crora, en la que velò como vigilante Paftor : 
en la guarda de fu CatholicaGrey, Fue ano. 
de los diez y nueve Öbifpos,quc celebraron 
el famofo Concino El i beri taño, en la Ciu-y 
dad de Eiibcria, no tejos de la iníigne Ciu
dad de Granada; entre lis  demás firmas de 
los dichos Obiípos fe halla la de Succilo, 
Obifpo de Eliocrota, Caica les en fus Dif-^ 
curfos Hlftoricos de Murcia, y  fu Rey no, ~ 
hablando de San Sue elfo , O  bífpo, y Mar- 
tyr dixovque en él reñía Lorca ün Santo con 
que poderle honrar. No fue poco favor el , 
de efte^utor, el cftampar en fu Hiftoru erti 
tan honrofa noticia, avíendó omitido tan
ta s , que fe puede difeurrir las callo p o i: 
muy- honrólas* Dice bien que con efte San-{ 
to fe honró , - y honra mucho la Ciudad de 
L o rca, pues à tantos fucefíbs, con qùe fé t 
ennobleció , y honró la Ciudad de Lorca,/ 
efte le ÍÍrve de la mas famofa , y aprecia ble 
Corona. Fue efte Santo Obifpo uno de los* 
diez, y ocho Martyres , que padecieron en.' : 
Zaragoza, celebrados por Prudenció en uno, 
de fus Hymnös. Vargas H iß, de Nra. Sr¿.< 
de las Huertas . La devoción antigua 
de erta Ciudad à efte fu Santo O bifp o, y 
Martyr, fe colige de las muchas, y antiguas # 
pinturas, qup fe Ven en diverfos lienzos eri -'
ella* . ' .

Santa Victoria V iu d a, Matròna noble-
Lorquina, iiuftrò à fu Patria Lorca conlos/ 
admirables ejemplos de fus virtudesf cpnay,

D E  JLG Ü K O S RELIGIOSOS QUE EN< 
tiempos antiguos vivieron tri -efte Santa  ̂

Convento, con -efpedal opinión de '
virtuúfoSi

e

DEfpues que las Catholicis Armas con- 
quiftaron efta Ciudad reftLtíiyendoU- 

del poder tiranico de los Agarenos al legiti^ 
mo, y fu ave Imperio de la lauta , y Roma
na Igítfia, y fe fundaron Conventos de las 
Sagradas Religiones, no han faltado en/ 
ellos Varones,que ■ hacitndoíe iluftres en cl\ 
exetcicio de las Virtudes,les veneró , y ref- 
peta la afieló piadola de los fieles porVene- 
rablcs. Por los años £452. quince antes,qu<£ 
tuviera la formalidad tie Convento , eítede^ 
Jauta Matia la Real de las Huertas, era ya 
famofo por fus virtudes en él, Un Rei ígioío 
Lego de la Orden Seráfica, cuyo nombre ffrú' 
ignora* Era cantal a Opinión de fu Inneidad,- 
que motivado de ella el AlcaydcAlonfo F a-' 
xardo/hamado el Bravo, le facó de eñe ce- - 
leftlal retiro para que le acompañarte eri la ; ; y 
famofa Batalla de los Alporchonés ,y e l t ¿  . 
Fray le,dide el P¿ Vargas*vhabIando de efte*' 
Varón Venerable,encendido eii ¿elo de laf- 
honra de D ios, fue uno de los qué mas cf-i 
trago hicieron en los enemigos, hafta que^ - 
fueren Vencidos^ fol.55, ; ~

El Rcvcrcndifsimo Padre Fr. Vicente ‘ 
Lünel, natural de Bal v afir o cn e lR eyn o  deí 
Aragón, y que fue ele&o en Minífiro Gc~- 
«eral de toda U Orden Seráfica, en la C iu-- 
dad .tic Niza año 1535. deípues de Com if-' 
lario General de la Orden , en la Curia" 
Romana -y luego que acabó to Oficio, / 
fe retiró a efte Santo Convento de Nra. Sra^- - 
la Real de las Huertas, donde fue Novicio,^ 
atraido dé laterriiísima devoción, que tuvo ;■ 
á la Madre de Dios , á quien veneraVa fre-- ' 
.quentemente poftrado en la prcfencía de ef- - 
ta milugrófa, y devota Imagen. Fue extm^ r
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p to  de perfecciones Réligiofas yeticipèciaì i 
ea  l» de Ja. verdadera liUirtUdaU. «Todas las ■ 
Mitfas que podi*, a/udava, poniéndote uri ; 
Roquete, óSobrepclìÌzq coftumbre antigua^ 
Yanta, religiofa, yloable de efta Santa Pro- ; 
vinca* Vi lì* avalóse n termos imi chas vèzeSj 
alentándoles à ia paciencia en las penalida- 
desdeYus accidentes* y combidavaà los de
m is Relígioíos, con cípeeial gracejo , que ; 
dulce niente ¡esanimava i  para hacerles las 
camas, lien do fu Reverendissima el prime-' 
ro,q.ue fe enfaftlava.para efte pi adoía cxerci- ‘ 
cío. J amas faltóai humííde exercieid de ba
rrer la cafa con la Comunidad, ni alde ffc- ; 
gar el vidriado, por negocios importantes ' 
que tuvieíTe. No falcò á los Martines à la 
media noche ( colui robre fielmente ob ferva- - 
da hafta oy en efta Santa Cafa ) diziend© de 
ordinario las Lecctmies. Nadie fe le aventa
jaba en losExercicios Santos de la Religioni 
antes fu Rusa. excedía à todos, animándo
los con la perluafion eficaz de fu exemplo, 
lien do una fuerce reprehcnliou para los 
tibios. ;

Afsi concinnò ette. Varón Venerable en ef
te^Convento:, hafta que el Señor Carlos 
Quintó le mandò paflar ¿ Alemania , à ne
gocios importantes de la RcaiCorona. Paf- 
so »1 Concilio de Trento , eneíque fue de, 
tanta cftimacion fu literatura, ciencia,y vit-r ¡ 
tud, para conlos Emincntifshnos Car den a- j ; 
les, que lo hicieron Prefidentc de los Theo-f 
logos,Murió en el dicho Concìlio con gran-r 
de fentimiento dé los Padres ,quc afit avia,/ 
año de 1.550. üendo de edad de fetén ta> 
años. Excedió a todos- eiy el fcwtmicnco, 
parda falta de efte gran Varón, el Cardenal* 
Pacheco, quien dixo: O y ha muerto un hó-> 
Erede los que mas fer dava» al Concilio*; 
Otras cofas dignas de memoria , que prue-/ 
baivla gran virtud de efte iluftre Varón, di- 
2*11 nueftros Chroníftas, f

Floreció en efte mifmo Convento, coa?- 
fingular,opinioü de fantidad , eLV. P. Fr«i 
Diego Ximenez, Fue humilde , abftinenie, 
callado, pobre, y  de.contimia Oración , en í 
laque, fue muy iervürofo. Dcfdc que tomó 
el A bito  , jamás dexó de llamarle una vo»7 
dcfconocida, que à las once horas de la no- : 
che le defperrava,y dezia: Fray DkgoUvan*ì 
tufe 4 loar a l  tenar4 Ella voi era lu defper-^ 
tador.y feñaldei gran Rey, con la quepróp-- 
taníeate fe levantav* , y iva a lC o ro á  laíj 
divinas alabanzas. Sucedió e à erte Venera- :

■ ble Varón un cafo bien notable en ella Sanj  *1 
ta Cafa , y  fue Que yendo una noche al., 
Opro, figuiendo,la vózdel Cielo, v íó en  el j 
Clauftro una afquá muy encendida de \í ¿á ;

magnitud de uní Naranja. AdnHfofe .it ver
ía, no concibiendo otro myltefio , que Tí. - 
de fe Uy do de al gú n Re i ig i ofo; y dand oi t c ¡ :■: < - *. 
ti pie, para quitarla d? en medio, dixoY'ó/- 
¿até Dias, qu;cn te traja aquí} Al punco o .x r  " 
una laftimufa voz j que iaíia de la ndí;¿M - 
brafa, que dixo: Ay Dios, y  como mein;s U f i , J 
timadú\ ErttendiÓ 1er alguna aliña , que ul-o- , 
Voluntad de Dios , tenia allí el Purgara 
pof; la que: hizo-? ftrvorófa Oración"á D k>; t 
folicitando fu alibio. '

Efundo en el Coro en efte mífnio Cor- 
vento, preparandofe parados May tiñes, vi b ' .
entrar, un hombre,que avia qujnze dí;u,qne 
aqtli le avian enterrado* Hizo al entrar viví 
profunda reverencia ante el Sancifsimo Sa
cramento , y luego feb le , y pufo junto al! 
Venerable F¡*. Diego , que a Ja Tazón env 
Guardian* Fue grande la turbación, que !e: 
Cauró,_efte cafo , y manteñiendofe un poeo:̂  
de tiempo:en íu compañía, fin hablarle pa
labra alguna , bolviofe a l’alir del Coro et 
diftmto, repitiendo la rtiifma reverencia al 
San tí Isimo Sacramento (admirable docti^ 
mentó, para los que de ordinario entramos 
ante U auguftá preferida de Magírftad can̂  
fobcrana, y divinal) Encaminóle el diíun-y 
toa la.Capilla M ayor, cu donde tocó la! 
campanil i a de un Altar, con que folian ha-:

; cer fe nal en la Mifla para adorar el Sagrado 
Cuerpo; y.Sangre dt nucftfo Redentor.En 
tendió el Varón de Dios en aquella acción 
le pedía oraciones 4 y fúfrdgios para alíbioi - 
deíus penas* .Y llamando luego ai Sacriftan^ 
le ordenó dícífe avilo a todos los Sacerdo
tes para que celebraífen por un: difunto de; 
fu intención, hafta qué él difpiifiefle otra- 
cofa, Hizofc afsi , y dentro de poco tiem-1 
po fe le volvió á aparecer , dándole las gra- 
cías de lo bien que con el lo avia hecho; d¡- 
ciendple, quefe iba a gozar de Dios enfuf 
gloria. ’ !'

Fray Bartholomé de Santa Marina, Lego - 
de profefsion, y natural de un- Pueblo de el-f 
te mífmo nofubre, en tíO bifpadodeLeon,' ¿ 
fue mofador de efte Santo Convento, en 
donde fus virtudes fueron de fingulaf exem- , 
pía,y dodÉr.ina para todos los que con aten-- 
cion le iniravan, como á perfecto imitador-. 
del Seráfico Patriarca. Fue muy humilde * 
callado, y muy fufrido , y aunque era natu- 
raimente colérico , reprimía la Colera, coa; 
el grande habito de pacienda.y fufriinicnto > 
que con la Divina gracia avia adquirido. Si ; 
alguna Vez cou menos advertencia, refpon-p 
dió alguna palabrilla, fe poftrava á los pies 
de quicn la oía pidiendo con muchas la- M: 
grimas perdón dé {u inadvcrtcncia. Obfer->
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¡sfpfftn n̂ fü veftido , y cimi* 

fondo erta una c fiera íobre la milma tierra, 
¡teniendo por cabezera un leño, ò un haz de 
riparto. tue finga friísimo devòto di las 
aliñas del Purgatorio , por quienes apücava 
muchos Pfahnos, que Ubi* de memoria, en 
particular los líete Penitenciales, Coa las 
letanías mayores , y que con 1* mayor de
voción tez ava muchas vezes»

Una noche le bailo i  las once el Sacrif* 
tan rezando en el Cauftro , y preguntóle! 
Padre Fray Barrholoroé, quantas vez« i  di
cho eíU noche loa Pfaímos Penitenciales? 
Rcfpondiól«, que catorce, óquince ; y re
plicándole el Sacrirtan, que cómo los podía 
aver di .ho tantas vezes, con devoción ? Le 
refpondiò : Tenemos mi Dma tan bueno¿ 
benigno, y mifericordiofo, que fi acerca de 
fu Magcftad divina, no valieren por refta- 
mrnto, à lo menos valdrán por codici!«. 
Con ella metafora dio á entender, que fc- 
mejantes cofas, y exercicios, ni ellas, ni el 
tiempo que fe gafta, fe pierden » pues à lo 
menos fe empica bien el tiempo. Fue en la 
abrtinencia tan admirable , que en treinta 
«ños,que fue Cocinero,folo comió los pe
dazo» de pan, que à los demás fobravm,fle
chados primero en una poca de agua* A fn 
fervoróla Oración acompañaban las lagri
mas, y en ella fue favorecido del Señor eoa 
efpirituales, y vifsibles confuelos.

En una ocaision tifando en la Oración 
en el Capítulo le rodeo una claridad tan re
fulgente, que no lolo iluminó aquella Pie
za, fique alumbró à todo el Claurtro. H i- 
lUbafle ¿1 Sacrirtan en erte Convento,quas- 
do en algunas noches fe ota en él tanto rui
do, que apenas avia Rclígiofo que fe arre- 
viefk à falir de ia Celda , ni andar por el 
.Convento fofo , lo queí'ervia à todos de 
mucho defeoofueio. Hizo Fr. Bartholomé 
Oración ¿ N. Señor, con fervorofa inftan- 
cia, fup! toándole fe furpeudiefle aquel ruy- 
do, para que con mayor libertad pudieJTen 
los ReÜgiofos hazer fus devotos ejercicios. 
Una noche fe le apareció una fombra, cau- 
fa de aquel cftrucndo , y conjurándola dixo 
fer la alma de un Religiófo, que avia muer
to en aquel Convento, con deuda, y cargo 
de algunas MifTas, y que por ella raion an- 
dava con aquelia pena , y !a dava al Con
vento; que encargan dolé el Guardian de de- 
lirias fe librarían todos de-aqueila pena; lo 
que luctdió , dichas las Miñas. Paísó erte 
Varón ¿unco con licencia de fus Prelados ¿é 
vèr, y. venerar à la Sancifsima Cruz de Ca-¡ 
ravaca, en fu día 3. <k Mayo, y en la ocaf* 
íion, que fervo rolo la odorava, certificaron

muchas perfonas fidedigbas, avér Viíto F#v 
bre fu cabeza una Cruz de orq. Tnvofe por 
muy cierto averie Dios revelado la hora de 
fu muerte, que fue en N. Convento de.San
ta Ana de Or ¡huela el dia 14. de Abril* de 
15 72. Tiendo de edad de 72. años*

£1V. P. Fr. Gafpar de Monforre , natu
ral del Rcyno de Portugal, y Lego de Pro- 

' feísima, tomó el Abito en c! Celcftial Reti
ro del Convento de San Gincs de la Xara, 
en donde fue Donado cxemplarifsimo. Paf- 
jó por morador de erta Santa Cafa de las 
Huertas* en cuyo jardín, como myftica 
violeta., exaló tanta fragancia fu humildad 
profunda, que fue eficaz atra&ivo de las al
mas, que alabavan &1 Señor admirable en fus 
fiervos* Ocupavaíc de ordinario en el Exer- 
cicio Sanco de k  Oración, en la que fue 
muy fervoroso; y por tener mas ocaision de 
cntregarfe à erte traco,ydulce comunicación 
del Señor, no tenia Celda particular, en 
donde recogerte à dormir ; y quando fe fen
da fatigad®̂  del fueño, tornava el pfeciflfo,ó 
fe n rad o, ó arrimado à una pared , ó de ro
dillas. En los ayunos fue rigoroíb ; fu co
mida muy limitada t y erta de la olla d« los 
pobres de la Porteria. Fue humí!difsimo,y 
probándole una vez el Provincial, le dixoj 
Fr. Gafpar , halla en vuertro Portngal te- 
ncis algunos parientes, nobles, ricos, •  fi- 
d«]goi? No Padre, refpondiò còti femblan- 
te alegre; todos mis parientes fon pobres,y 
mis-padres pobrifs irnos; yo guardé toda mi 
vida unas baquillas* Fue de inoceníifsima 
convcrfacion , y folia deztr muchas vezese 
Yo me alegrara, que la Orden me venti ¡ef
fe, y que me pufieflen en la cara fe nal dé ef-. 
clavo , y del preciô  que dieflen por m i, fe ; 
comprarte un Terno para la Sacriftia.Trata- ; 
va fu cuerpo con tanto rigor » atormentán
dole con tan rigorofas diluplinas, como fi 
fuera el mas cruel enemigo. Todos los Jttc- ; 
tves del año difponií agua de yervas o [«ro
ías , y rogava a los Rdigioíós te dciaííen 
labar los pies, en memoria de la profunda/ 
humildad» conque nueftro amorofo Jefas 
labó los de fus Difcipúlos* Erto intimo ere
ditava con los pobres de la Porteria , fi te
nían alguna neceisidad. Fue pobrifsiixiO, y 
muy zelofo de la mayor perfección. Murió 
-en «1 Convento de N. P. S. Francííco de 
Veas, y fu fepulcro cita tenido en gran ve
neración. v

En cfté Convento de Santa Maria la Real ; 
de las Huertas vivió con fingukr esemplo 
de Varón perfedo el Rmo. P. Fr. Julián 
Chancillas, Lcdor Jubilado , Examia ador 
del Obifpado de Cartagena* Definidor,Pco-

v m .



^ n ^ a ^ y 'C u ^ ó J lo  de efh Santa Provincia 
^df Cartagena. Finalizado íu Provincialato 
* ie  retiró á el deficrto, y íoledad de elle Se- 

rafico Patay fo, voland o a c) con las alas de 
éfu devocion ¿María Santiísilira, ¿quien ter- 

niísim ámente amava » y con el mayor afec
to-veneraba eneltaíu dcvotilsima, antigua, 

~y milagroh ltnagen , cuyos coitos procuró 
Sfervótoíb adelantar, ofrcciendü’para íá ma- 
cyof ¡decencia de eftc pulido , y maravillólo 
.¿Templo, y mas Incido adorno de cfta Sa
ngrada E n a g e r r b s  alhajas preciólas , que 
^dóxo y-á ’referidas,. Exerciroftí- cfte Varón 
llljiítrc, y Venerable en los cxercicios , que 
icón tanto exemp o acoftúmbra !-a Comu- 
%nidad dé Convento taó R ciigioío .: Sobre el 
,rfo!ido fundamento de el temor Santo de 
‘Dios tanjo efte Varen infigne, la elevada, y 
-viftoía fabrica del famolo edificio ele tu 
|ttdmirábie fabiduria; íiefido en la Tfieoiogia 
iRíc.olatíiea notablemente profundo i en hi 
iM"ór*l,y Miftica,con;frxcdencia claro,y ttl 
rhEfc ricura Sagra da, y P.idrcs muy verfido; 
por eíío en el Thearró mas labio, al o  irle el 
Eminentesirño Señor ^Cardenal K¡fio , til 

locafion que defendía toda la Thcoíogia eit 
/Roma, dixo lo que la Rcyna Sabá, al oir la 
iStbidüria de Salomón * Major eji fdpientia 
í» 4, quam tumor quem aüéivi, '  '

; ' D e las virtudcs ,y  acierto en loi govier- 
LnpS! de efte Iluftre-, y faniolo hijo dc'la  
Provinciade Cartagena puede formaríe un 

"crecido volumen, que para exempUr,y doc
trina de aj ciliados R efirió los, y Prelados, 

¿creo volara con univpríal aplauío, y effima- 
ciort de los virtuofos, y do&os. De t ile re
tiro le facó la obediencía para V iiiradór de 

^a fanta, antigua, y do¿ta Provincia de San- 
,TÍagó , cuyo Capitulo , en circunllancias 
;bien graves, y honrofas, prefidíó con facul- 
íad d cl univeríai Monarca de todo el Orden 
Seráfico ;;publicando el ayrofo defcrtipeñó, 
y éxito pacifico de Capitulótan írm elo el 
concepto grande, que tcnia formado de efie 
Religioto Héroe Cartagincníe, el Rcveren- 
diísimo General dé, la Orden. Defpues Jé 
elevaron íus méritos á la alca Dignidad de 
Gomiííario General de todas las Indias , y  
de todaefta familia Cifmontana , en cuyos 
arduos empleos fueron tan plaufibles fus 
aciertos, como univerfales losaplauíos* Fue 
devotiísiino de María Sandísima, ym urió 
con efpecial fáma de Varón perfeéf o, Sába
do coda noche.^ dia de la Purifsirtu Con
cepción , de cuyo tierna Mi fie rio fue tari 
amanttfsiino , como fidelifsimo difcipulo 
d e i,Venerable Doctor Mariano Efcoco#

; PA RT.ÎÎI. CÀP.ÎX. V '49*1
■ Siendo Provincial oriíenó fe cantnííe cóñ

ytpda fólempidad la Antífona, que empieza: 
'Tota PuUbra eji Alaria  ̂& c, dcfpucrde Vìi-, 
¡? peras, cuy a fervoróla devoción es el ojo de- 
Î-. techo de la Religion Serafica. , -\

CA PITU LO  X.

D E  OTROS RELIGIOSOS V E  EXEM*¡ 
piar vida, que vivieron ty  murieron, en ‘ 

tiu.jiros tiempos, en efle Santo 
; Convento délas Hmr-

1 -í; -■ fat*

D E los Religíofos de vida exemplar.qué 
en éftm últimos años han fiuftrado i  

tile Santo Convento , uno file ci R, P. Fr. 
'Alopfo dc V igoria,d  que aviendo fido ino- 
rador muchos años en é l , y algunas veces 
Guardian, fue venerado de toda efta Ciu
dad, por fu admirable candidez , y pureza, 
de vida. Fue en la oración muy continuo, 
fin dexar los empleos de Marta , en los que 

' de ordinario citando fuera del Coroi le mi
ravamo« fiempre bien ocupado* Cuidó mu
cho del afifeo de elte Convento.de la mayor 
■ limpieza en la Iglcfu, Altares, y Sacriftia.y 
-del mayor culto de efta antigua, devota , y  
Mil agro í a Imagen Real d* laMadre dcD i os. 
Ocupavafe algún pñco'detiépo cu elcultir 
vo de los Arboles frutales de los Huertos; j 
que paira honefto recreó, y conveniente di- 

v  verfion, defpucr de las continuas tareas de 
el Coro; y Excrcicios literarios, tiene eftt 

'Convento, fi.endo en todo fu trato un viver 
 ̂ esemplar de petfcdss Religíofos* Murió 
. con efpecial nota de virtuofo en eftc Con- 

vento, afio de 169%* ' •
EI P. Fr/Alonfo Diaz, Predicador , fue - 

/natural déla Villa de Zehcgin.y defeofo dc 
■ y  ¡da mas eftrecha, y recogida, eligió * vivir : 

y en la 5anta Recolección , y atraído de la 
particular devocion, que.haftá la muerte tu- !/ 
b o a  ella ^obcrana lmageñ déla Madre dcó ‘ 

;Lr;: D iostp¡dió i  los Prebdósde : feñalaílén por y-’: - 
; Jnoradpt de eftc Convento, en el que vivió 

muchos anos. En el empleo grande que tubo :
<le Maeftro.de'Novicios fue exempiariísinió^v : 
y  en fpnp a fcét a d arci i gio íac o mpo frura ,en -^v,- 

. fu honeftidad maravillóla , en là rigjda ob- . -
fervaneja de da Apoítolica,y Serafica Regla;, y ̂  
en la dv los Maudátos -, y ; ConflimcioUes, ■ - 
generales, y municipales,en lo mortifierdo; ‘vv 

y aufteró ; y penitente, fe ; manifc(to. fiempre>'>S- 
ún pcr/cifto m otklode Rcligiofos Níenorcs.  ̂
Fue zelofifsimo de la mas rigida Obferván- y 
era de la R egla , y vigilante Atalaya, ¿ vr



pufo ella gran Rey na en fu S ti. cafa,previ- poflefsiond* cfta virtud can delicada, ¿la
Siendo hada loi''mas'remoto* i n ful tos de mortificación de fu villa, anadió ladelos
los enemigos infernales , zclando fiempre, filicios, rigorofas diíciplinas ,7  frequentei
como vigilante Páftor , que lofuedeeftc ayunos, dexando para el focorro de los po-
Reviño,hafta loa menores peligros, alen- bres la parte mas noble del regulado ali-
randonos atedos, los que tuvimos la dicha . mentó Religiofo. Fue Hmofneró de el Caín-
de tenerle por Prelado, á la mayor perfee- po.y Villa de Mazarron, en donde le vene-
cion del eítado Religiofo. Su aplicación ai taren,como a perfe&o hijo del Patriarca de
Confesonario fue cali continua; tiendo mu- los pobres. Su con veri acionera - fiempre de
«has las almas, que le bufeavan fervor ofas los Cielos, fieudo de ordinario la materia de
tnotibadas de fu fana Do¿fcrÍna, que véiau „ ella, capiru los enteros de la Hiftoria del
confirmada con fus obras. Murió con nota- ■ Cielo, que pata utilidad , y univcrfal pro-
ble exemplo de ella Comunidad , Jueves vccho de las almas,nos dexó la V. M. Mari a
Jauto, en la uiifma hora, que parte de ia de Jcfusdc Agreda, cuyos libros fin faber
Comunidad fe hallava en 11 devoto y tierno eferivit trasladó i  la letra, poniéndolos i
exerejeio del lavatorio, año de 1702* fu villa,y copiando en el pofsible modo fus

Fr.juaii de 1a Soledad,Lego de profefsió, letras. Ufava de un Vade, en el que fiein-
fue ñatutal de un Lugar, llamado Pique- pre llevava algunos cartapacios de eíta tan
ras, cerca de la Villa de Valera de abaxo, bien recibida, como provechofa Hiftoria,la
Obifpado de Cuenca : tomó el Abito en ef- que fabia con tanta propiedad,yconfervava
te Convento de Santa María la Real de las el V . Soledad en fu tenas memoria , que fi
Huertas, en el que vivió toda fu vida , y tal vez los Eftudiantcs, leyéndola en el Re-
murió. Fue tan obfervante de la Seráfica fcétorio,omitíamos alguna paufa,ótermino,
Regla, que veló con la mayor advertencia hablando defpucs con e l, nos lo advertía,
fobre los ápices de tan arduo inftítuto. En Sus doctrinas eran , las que á la V . M. dio
Ja obediencia le vimos liempre tan negado fu Soberana Maeftra María Sandísima nuef-
afsi mifmo, y tan rendido a los Superiores, tra gran Señora.
que jamas fe le noró la mas leve mórula en En la oración , y contemplación era cafi 
obedecer,halla las infinuaciones de los Pre- continuo, «dando de ordinario mentalmeu-
hdos.Su pobreza pudo fervir de exemplar te ocupado, viéndole muchas vezes los Re-
a el Religiofo mas aju fiado en efia virtud. ligiotos abftraido, y retirado en la dilatada
En fu Celda, que fiempre fue laqueefiáen mandón de fu interior. Supo enlazar efie
la efcalera del Convento , no fe vio mas fiervo del Señor los Ejercicios de Marta, y
adorno , ni alhajas , que unas tablas defnu- de Marta; pues imitando 1 aquella, practicó
das, que 1c fervian de cama el poco tiempo el de la vida «diva, en el de LÍmofnero,que
que recibía algún defeanfo. No usó fi de cxerció toda fu vida, predicando con las

, una (oía Túnica toda fu vida, efirecha , po- palabras de myfiicas doctrinas, y ejemplos
bre,yde ordinario remendada* nunca pidió „de fus virtudes, y exercicndo el de María 
Zendalias,obfervando muchas veces lato- muy de afsiento, aunque caminando por los 
tal defcaizci, efpecialmente en los Campos. * campos, poblados, y defiéreos, en la fervo- 
Las Zendalias de que ufava, eran el delecho rofa coníiderscion, y contemplación de las 
de otros Religiofo*, remendándolas, como grandezas de Dios, y de los admirables míf- 
fino enamorado de la Santa pobreza. En la ’ te r ios, que leía en el myfteriofo Libro de la 
obfervancia de lâ  maravillóla virtud de la vida, pafsion, y muerte del divino Verbo j 
cafiidad fue vigtlatifsímo,para cuya ímpor- Encarnado. De María dixo San Lucas , re- 
tante, y masfegura cufiodia, praátco con jiriendo el ofpedaxe de Chrifto en fu Cafa, 
inviolable deívelo, las virtudes, y medios en la que le f e r v i a y  coa grande adívidzd 
masconvenienCwS^paranoperderlaprcciof- Jeadminifirava Marta, en el minifierío de 
Edad de tan eftimable joya. la mefa, que también cftiva fcntada,cn que

No hubofcrfor.a alguna,^ue dcfdequc fymbolizólafabiduria Encarnada , la fer- 
tomó el Abito, halla que .murió, le pudiefie vorofa contemplación de aquella alma ena* 
Ver los ojos, velados fiempre con dobladas morada del Maeftro de la vida: M útÍm, qu* 
porcinas, añadiendo 1 la que para guarda de §tUm />¿iu  fetuspcdtt D m toi,*udkkat wr* 
fu hermofura, y criftatina pureza les pufo bumiltius. L ut* 10. A la palabra ttU m \ fu- 

1 ^  ^  ín ^  confideraciones _ pone el afsiento de Marta , pues foias las
del frágil vatro, y de los novifsimosjcn que dos fueron las olpederas de Chrifto; y fue 
■ c *Puy °! ^onfctvo, auxiliado de la advertencia, y doftriaa del Evangeliza,para

, tQda fu vida* y para mas aflegurar la confuclo de las almas rcligloías,que exercu
can

4p¿ VARONES ILUSTÉES DE LORCA, ;



PART. ITI.Í
Afán la ví<Ia a& iva, pues con la folicitud de 
v̂ £tt minifteno íe compadece muy bien, el que 
l y ^  aísienco contemple el alma envíos di
v in o s  Myftcriosi Marta es verdad que anda- 

ioíicita íitviendo., y obfequiand© á fu 
«¿divino Maellrb: Marta autem fatagebat cin

ta f n  qucm minifitrium; mas también ló es 
i vque eítáva en aicilsima contemplación fen- 

tada: María ttiam ¡edens auditbat, & c. Afsi 
fierVo del Señor en el mimiUrio frequé- 

!Ute del cxercicio penólo de Liinofnero an
duvo fiempre folicito para poner la mefa á 

íífus hermanos, mas de ordinario eftava ren
tado fu dpiritu en contemplación fervoro* 

Ufa-de tobera nos objetos*
Bftando en el.Convento nunca falto a los 

M ay tiñes á la medla noche, afsillicndo con 
i la Comunidad en él Coro , aunque algunas 
^vezeSj efpecialmente en los imbiernos i vi- 
onieíle de los campos tarde, y mojado. An- 
d iv a  de ordinario', en todos tiempos, den* 
tro, y fuera de los pobladds,deícubierta to
talmente la cabeza, expueífa íiempre á los 
vigores del tiempo. Y  era común Opinión 
én éíla Ciudad, y fus campos , lo que acíde 
mis primeros años ¿>i dezir en el ligio , y 
defpues en la Religión ¿ que Fr. Juan, el 
Chiquito, (llamado aísi del vulgo, por fer 
de abreviad axilar uta) no le mojava la cabe
za, llevándola deícubierta quando llovía. 

!'Sus mortificaciones, penitencias , y ayunos 
-de tal fuerte maceraron íu cuerpo , que pa
decía un »fqueleto. Su veneración á los Ja- 
■ cerdótcs fue cfpccíalifsima doctrina, qne 
/aprendió de la Emperatriz de los Angeles,/ 
^hombres María Sandísima^, Madre de Dios, 
íy nueftra, que defde el fupremo Solio , que 
Cercano al divino Confiítorio , ocupa, haze 
&  ios Sacerdotes , cómo a Mínifirosdcl Su- 
predio Rey, que habitan eñ la tierra, fnara- 
Kvillofa reverencia. Fue devotifsimo de la» 
Benditas Animas del Purgatorio, cuyo ali

e n o , y libertad de aquellas tcnebrofas , y 
penofas carcclís folicitava, no folo con fui 
oraciones, e indulgencias , que para efie fin 
apíicava, procurando ganar quantas podía, 
íixo n  las que pedia de limofna a los fieles, 

Tiendoinvariable el modo , que tenia de pe
dir laí limofitas para cfte Convenio de 1« 
Madre de Dios de las Huertas ', añadiendo 
fiempre en alta voz: Las Benditas Animas ¡por 
t i  amor de Dios. J o d o i  ios Domingos en 
la noche pedialimofna de oraciones, y fu- 
fragios para las Almas Benditas deí Purga
torio^ vifitando de Celda en Celda los Rcli- 
giotos, y le oi dezir algunas vezes avia ex
perimentado efpecialifsimos beneficios por 
glla importauciisima devocioq. LIeno 45

-íMí
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di as, y de m e fe c im l^ ^ ^ ^  ávíendodado 
iadrnirabícs^emplú^jHHKidad , con los 
*luc defvio á mücíuvpmjs del caminó dé 

Ja perdición, reduciéndolas a f  éílrecho , y 
fcgtfro de la vida eterna , murió en eile Jan* 
to Convento, con felvorofa comulación 
del Pueblo,que aclamándole por fus virtu
des fanto. con el grano de^fal, que dan 
-los Catholicos á ios b u e n o s y v ir tu oíos, 
xíle honrofo titulo, concurrió á fu entierro, 
quitándole á pedazos la Cuerda, y Abito, 
que le íirvió de mortaja en vida; año de 
1 7 1 1. 1

Fr* Francifco Moreno , Lego de profef- 
"fion,y contemporáneo del V . Soledad , fue 

/natural de la Villa de la Roda, en otro tie-, 
po de la antigua,y grade cafa de Vi llena, y 

'■ oy de la Real Corona de CaíHUa, Öbifpado 
de Cuenca ; tomo el Abito en el reformado 
Convento de Santa Ana, Recolección d¿ 
ella Santa Provincia de Cartagena , Epetrá- 

■ ittUYos de la famofa Ciudad de Orihuela , eií 
el que profcfsó la Seráfica Regla. Tuvo 
otros tres hermanos todos Relígíofos en 
tila mi lina Provincia , los dos det efíjidó 
humilde de Legos, y otro Sacerdote , que 
fue cl'M . R. P, Fr* Alonfo Moreno, Lector 
Jubilado, y dos vezes Provincial de eíía 
Provincia , votando ambas vezes en dos 
Capítulos Generales, celebrados éñ Roma,' 
quien figuíendo el cxemplar de fu Maefiro 
ti Rmo, PwFr.Julian ChumillaSi luego, que 
tennino fu oficio del primer Provincialaco” 
le retiró i  efie Convento de las Huertas, 
atraído de la devoción á efta Soberana Ima*

* gen, y del particular cariño , con que imi
tando también á fu Lctor, y Mieííro, vene
ró, y patrocinó a los Conventos de la San
ta Recoíeccioiiiy aunque defpues por orden 
del Rmo. P. General páfsó á vivir ai Con
vento grande de MurcU, primero de efia 
Provincia, por fer conveniente para ía di
cha Provincia , en aquel gravifsimo Con
vento fu afslfiencia, fiempre fue efpeciaiifsi- 
riio protector de los Conventos Recoletos, 
zelando en eüos de efte reformado cfiado la 

.mas perfeéta obfervancía*
Lurgo que profefsó Fr.Francifco, lé ém- 

bió la obediencia por morador de la 5añta 
: Cafa de las Huertas, en cuyo Convento fe. 

mantuvo todo lo reliante de fu vida. Pulié
ronle ios Prelados á poco tiempo de;fu ve
nida,en el oficio de Portero -9- aviendo con— 
fiderado las buenas prendas, que para tal- 
minifterio bufean fiempre con fazonado- 
acflerdóVénlos que lo han de exercér, los: 
¡Prelados Retígiofós. En mas de treinta! 
£ño$, qu?c exef^ió efté empleo fuccoii adrnt-
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«bles los buenos exemplos, con que edifico Jo N. Bien Sacramentado , ptécedíendop*.
5  Seglares, y ReÍi£jefos* Su. caridad con ra efta cotidiana Comunión el orden de lo*
los Pobres' Ja publicó íiempre la paciencia, Prelados, y licencia de fus D¡re&ore3,quic-
con que oía, y toletavafus impertinencias, nes con acuerdo fazonado fe la concedieron
■ particularmente e n fl tiempo de repartirles por el particular retiro , interior recogimié-
ja comida, cuyptezon en la vianda, afleo,y to, negación de sl mil’mo , profundo filen-
limpieza en la olla, y efcudillas, davan á en- ció,de votos ejercicios , praética devirtu-
render, como el lo conteiñplava, que en los des, y oración fervoróte* que en él notaron*
pobres á quien fervía,, á Chrifto pobre ali- Probavaífe á si mifmo todos los dias, efeu-
mentava- Fue amadísimo de la Sea. pobre- driñando con la luz de eí temor Santo de
za, como de joya la roas precióte , en que Dios, halla lo mas oculta del efeondído re
linca cim as rico , y opulento teforo la  ̂Ciro de fu alma , y no obflante , que por la
Religión Seráfica i por lo que fue zelador1 divina roíferícordia no hallaba cote grave, 
azerrimo de fus fueros. Su cama fue la mas que le impidieífe el llegarfe á el combitc de
pobre , y dura, no hallandofe en fu Celda tan foberana mefa,jamás fe llegó a ella fin
mas alhajas, que un pofere de efparco , que que primero hizíelíe manificfto de fu con-
fervia de afsiento, y una Eífampa de N.Sra* ciencia en la Aduana fegura del Santo Sa-
de la* Huertas, pegada en la pared fobre la cramento de la Penitencia* En los cinco
cabecera. La Celda nunca la v» cerrada, ef- anos, que le afsifti, menos nueve msíes, que
tando íiempre ayierra. Dcfde fu profeísion por Colegial de la Santa Recolección eftn-
haíla la muerte no usó mas de una túnica, ve en el iluftrc Colegio de la Purifsima C o 
que le firvió de A b ito , y de dos pares de cepdon de Murcia , los que cumplidos , y
paños menores de grofero lienzo. hecho Leótor de Fiiofofiade elle Convento

En mas de treinta años , que tuvo el ofí- me reftitui á, él, en el día tres de Febrero de
ció de Portero, oyó todas las Millas , que fe 2711 .afsíftiendole en fu ultima enfermedad,
celebraron en eñe Convento, fuera de algu- de la que murió día 24. del tniímo m es; to 
nas, ó parte de otrastque le impofsibilitava dos los dias á las quatró de la mañana fe
fu minifterio , ayudando a quantas le dio confefsóconmigo, y puedo afirmar inverb?
lugar fu exercicio. Su habitación de noche Sactrdotis, que no folo no le hallé materia
era regularmente en el Cor o,ocupado íiem- grave , fi que íiempre le hallé con eí pedal
preen oración fervoróte, fíen do poco el vigilancia para delv tar de si los de fe ¿tos le-
tíempo, que para recibir algún defeanfo, fe ves. HumilIabaíTe gimiendo delante del Se-
retírava á fu Celda. Las mañanas ,defpues ñor, cuya mifericórdiá grande implorava,
de difpuefia bien la olla de los pobres, gaf- para alcanzar con el doíor de fus culpas , y
tava en ayudar, ó oyr Muflas , y  cuydar la abfolucion de ellas, la divina gracia,para
de la puerta, fegun le abiflava la campana* . ir con elle nubeíal vellido á la Eucariftica
Dezia, que las Porterías cerradas eran la Mefa* Admirable exemplo, y do&rína para
hermoíura délos Conventos, cuyo buen Jas almas, que de ordinario fe llegan ó ella
olor fe eftraga, eílando íiempre aviertas: Soberana Mete.
Maxima, que devieran tener muy prefente 5 . Fue fu opinión de vlríiiofo , y períb&o
los Porteros, y zelar con infatigable defve- tanta, y fu difcrcctoh , tan conocida de to
lo los Prelados; Las tardes, fe mantenía dos Jos que le comunicaron , que bufearon
cu la Portería ocupado íiempre en la lee- fu confe jo para itis aciertos algunos horn
een de devotos Libros, teniendo en fu ef- bres do&os, y fabios* De ellos fe Valió aU
timacion los de la doctrina Chriíliana , y gunas vezes fu hermano,el M.R*P.Fr*Alon-
regla de los Menores el lugar primero , te- fo Moreno, quien le confultava enfusPro-
nieiuíolos ambos tan champados en fu me- vincialatos, como á hombre iluminado del
niona, como entendidos de fu claro enten- Cielo. HaliabalTe Colegial mayor de S. 11- 
dimiento, y observados de fu buena volun- defonfo en la Univerfidad de Alcalá D.Juan 
tad, la que eílímo en tan alto grado la San- Ramón Martilla de Teruel,de quien ya qui
ta Regla, que ofreció á Dios en fu profef- da hecha memoria entre los Varones Üuf-
fion, que avieudole confeíftdo por tiempo tres, hijos de etta Ciudad, en Letras, y no-
de cinco anos, antes de fu muerte , en que brandóle el Señor loquiíidor General por
por aufencia de fu Dire£or , me eligió , pw Inquifidor de Zaragoza, refiftía la humildad
duendo me con humildad fueífe fu; Ccínfef- de elle Cava 11 ero , no juzgándole propor-
foc  ,n °  pudehazer juizio deque en toda clonado para tanÁpoftolicb empleo, y defr
íjrvida la huyielTe quebrantado. pues de varias confaltas , que hizo a «tíftttt*
Toáos los días recibía el Cuerpo de QiriLf tosfugetos graves, proponiéndoles los moa

ti-
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fii tetiìor para miriifterìo tan grave, 

Tiàllò ía foliiclon de fus dudas, y libertad de 
•?fbs temores cn la rcfpuefta , que cftefiervo 
idei Señar le dio en ulta carca , que le efcri* 
tviò a Alcalá, tan lìena de faluüablcs confe
sos, y  de eficazes razones con quelealenta-- 
iva, para que ddechando fu temor, confuíTe 
miucho en la mifericordia de Dios , cuya 
providencia devia venerar , pues aunque fu 
¿diípofidon en todas las cofas deve ícr ve
nerada, por lo que mira i  la que el Señor 
Storna para con los Miniftros de Tribunal 
tan fagrado, por cfpeciálifsima la devia con 
juay or humildad venerar, facrificandofe, en 
ìobfequio de la Carbólica Fèàla divina vo
luntad, manifellada por un Superior tan ve

nerable , como un Inquiíidor General. En 
iVÍfta de fus confejós, y del alto ju izio , que 
¿tenia hecho de la virtud de die ñervo de 

, -Dios, depufo fu temor, y admitió el honro- 
rfó cargo de fu Dignidad, 
i  La fama, que de fus virtudes , y acierto 

'.fíen el exercicío de fu nvuufterio Apoftoiico 
idexó eñe muy iluíire Señor Iñquifidor Mar- 
filia ,en lasdos in fi gius , y fa molas Ciuda

d e s de Zaragoza,y Granada, prueba lo bien 
/andado ¿ que entró en tan a 1 co minifterio, 
>y el que no le falieron fuítradas las efperan- 
¡tas,quepara ellole dio el V.Portero de las 

¿Huertas en fus confejos. Antes.de pallar à 
Zaragoza el Señor Marfilla hizo cxcrcicios 
ên efte Santo Convento,para difponerfe pa- 

,ra recibir el Sagrado Orden de el Subdia- 
■ conado , portandofe con tanta abfiracdon, 
sy retiro de las criaturas , que no admitió la 
viíita dc Don Alonío Marfilla de Teruel fu 
hermano, ni la de Doña Antonia Geronima 

Jraxardo Cifneros, y Monte zuma fu muger, 
quienes le amaban como á hermano , y ve

rnerà van, como à virtuofo. Solo comunicò 
.eñe esercitante iluftre Iñquifidor con fu Dí- 

 ̂ rxetìor, que lo fue en eñe Convento el V . P. 
TjFr. Juan Malo, llamado de los Angeles, Va
naron verdaderamente Apoftoiico, de quien 

hablaré defpucs , y con el V . Portero Fr. 
Frañcifco Moreno. Defpues pallando el Se
ñor Marfilla de la Inquificiou de Zaragoza 

• à U. de Granada,hizo fu tranfiro à in flan cías 
de fus hermanos por erta Ciudad de Lorca, 

.^y en los dias, que fe mantuvo en ella,vífitó 
algunas vezes la milagrofa Imagen Real de 
^í. Sra. de las Huertas de quien fue efpccia- 
lifsimo devoto , y bien hechor de efta Co
munidad. A viendo vificado ¿ la Iglefia,á el 
Santifsimo Sacramento, y la Santa Imagen, 
vifitava al V.Portcro «mía miíma Portería; 

Tiendo de notable ed rfieac ion para e fla Co- 
^unidad vèr en un» porteria Ceñudo en un

I I Í ;  C A P X  ..

humilde p o fe te de efparro á un Señor tan 
iíuflre con un pobre Lego , á quien manda

b a  fenurfe por gozar dé fu cc¡ averiado n 
toda del Ciclo, Soda de2Ír, con cípecial 

' £r3ccj °  efle Señor: Yo no fe que buen olor, o 
fragancia jé percibe fuego que fe ütga a efta 
Portería, que Oaze parar je  a ios que vienen 
de afuera.

Por tradición confiante de los Réligio- 
< fos, que han vivido en elle Santo Conven-" 

, to le tietíe en él, y en otras partes,ía noticia 
de que á la muerte de algunos Religiofos de 
efta Comunidad preceden algunas fe nal es, 

Tiendo regularmente unos grandes- golpes, 
que en horas diftitífas de la noche fe han 
oydo en la  Capilla mayor,-Coro, ó en otra 
parte de la Igléfiá; y efle fue uno de los Re- 
Jigiofos, que endiverfas vezes oyeron eflos 
golpes,quicn hallandofe defpues de losMáy- 
rinesén el Cero encomendé ndofe á Dio$¿ 
percibió é! ruydoío eflruendo de los dichos 
golpes ; flguiendofe fiempre dentro de po
cos dias la muerte,ó muertes de Rcfigioíos, 
como fucedió morir dos, aviendo oydo feis^

- golpes. Murió efte fiervo del Señor día iq .
- de-Febrero,del ano 1711. tcrrcfpondiendo 

fu muerte á lo arreglado de fu religiofa vi-
- da, dexando.de si efpecial fama , y olor de 

perfc&o, y  excmplar Religiofo.

CA PITU LO  XI.

- G O X fW U A  E l  MISMO ASSÜMPTO.

E L P. Fr. Juan Rozalcn fur natural de 
la Ciudad de Alcaraz; tomó el Abito 

* en el reformado Convento de ‘Santa Catali
na Virgen , y Martyr, llamado regularmen
te del Monte, por iá retirada, y alta licua
ción, que ocupa,en uño de los que a la par
te meridional tiene la famofa Murcia , íir- 
viendolc de viftofa Atalaya , que predomi
na a dicha infigne Ciudad, y á iu rica, y de- 
jiciofa Huerta* Es una foledad , y defierto 
tan peregrino, que le ha hecho el »Veiior de
liciólo  Huerto, naciendo fiempre en él nue
vas plantas de hijos, periodos imitadores 
del Seráfico Patriarca. En él renació efte 

' V . P. ¿quien en fu juventud puficron lo* 
Prelados cn el Convento de Santa Ana de? 
la Ciudad de Orihuela, fecundo Seminario 

. de Varones perfectos, para que eftudíafle en- 
él la Fiíofofia.y Theologia , en cuyas facul
tadas falió tan aprovechado, q las defendió 
en literarias Paieftras , con famofo’crédito ■ 
d̂e Adüante lucido , y inteligente. Luego^

. queacabó los eftudios, hizo ia opouciou ¿¿ 
Ja CÍthedra de Artes, de eñe Convento délas 

¿S&3. Huer-s
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Huertas, y m viña de fus prendas de Rcli*y¿ 
gioío,y Libio, le hizo-.Lcdor ella Provincia,^ 
y antes de tomar la poffefsion de la Cache- - 
tira, motivado, al parecer, de fupetior. in v  
pnUo, pafsò* comunicar con la Y* M. Sor  ̂
Geronima, Rciigipfa en el Convento de i 
ltfVííla de Priego , cuya opinion de fanti- ; , 
dad volava por toda día Peninfula* Logro, 
con licencia del director de efta V , M. co- : 
inimicar con. ella los buenos defeos, que te- . 
nia de aprovechar el tiempo , felicitando 
primero las mejoras de fu efpiricu , que 
d  aprovechamiento en los cxercicios lite-*-.-, 
rari os* Volvió de eíla vifita tan fervo tofo, 
y renovado, que toda fu converfacion era;, 
un exemplar defengaño..

Su oración fue muy continua * eri la qüe 
tubo fiempre por perfe&ifsimo dechado 
¿ la Mageftad de Chrifto, de quien copiava 
convivas anfias y  y continuados dcívelos 
las virtudes, con que anelava á la unión con 
fu Mageftad, y per fe ¿t o eílado de Religiofo 
Menor* Fuera del tiempo, que gaftava «n la 
letnra, y exerciciosde la Gathedra, era por 
lo común fu afsiftencía en cl.Coro , traino-: 
chindo en el, en fervorofa contemplación, 
cuyos afedos, y cfe&os, eran ficmpre admi-.. . 
rabies* Fue muy mortificado , y defde la- 
vifita de la dicha V . M. anduvo fiempre:; '

jn  arundincto difcuvrertti Cornelia leí t SU  
cut Stclla , im a jku t á'o/.Qut refplandccerán 
como refulgentes£ftrellas,ó lucidifsimo Sol 
en medio de un cañar, ó cañabetal, lo que 
entiende 5̂  Atanafio en la fuga, y  retiro de 
los Varones perfedos. Afsi lefucedió a ef- 
te V- P. que retirándole,para Ocultarle en
tre las, caña?» fe dexó ver com o centella, ó  
eflrella refulgente en medio de ellas, eleva- =
do en la región del ayre*

De los continuos exercicios de moítift- 
cacion, y penitencias enfermó eñe Varoqt 
per fe ¿to, padeciendo ccn inalternable tole
rancia gravifsirnos dolores ocasionados de 
unos tumores de el cuello*. para curación fe 
le aplicaron varios cauterios de fuego , que 
fufrió fiempre con exemplar paciencia* lm - 
pofsibiiitado por la gravedad de eftc acciv 
dente pata la proiecucion de fu Ledura,re
nunció la Cachedra de T heolcgia  en loa 
principios del legundo Cürfo , dando per 
cfpecial motivo de fti renuncia,el necefshar 
del tiempo, que le quedava para emplearlo 
todo en difponerfe para hacer vi age i  la Pa
tria* Afsi lo pradicó exercicandofe con fin- 
guiares fervores en obras de devoción , y  
oraexon continua, en la que le favoreció el 
Señor con efpecilles confúelós, gozando de 
una máraviUof* dilatación de fu efpíritu, 

muy recogido. Su aplicación al Confeflona- - con la que le concedió nutftro Señor el per-
rio, fue la que le permitía la ocupación de fe&o ufo de los fentidos , baña el mi fino
fu oficio, fiendo muchas las Almas , que fe- inflante, que cfpiró, entregando fu efpíritu ¿ 
guian lo folído de fus dodrinas,experimen- como piadofamente fe cree, en manos de fu
raudo en fu pradica efe&os muy provecho- 
fos en la vida miftica. Sus Sermones, en los?, 
que fiempre, fonandole mal ios aplaufos, le . 
hacían güftofos ecos los.fufpíros¿ y gemi- 
dos, fiempre fueron dodrínales , logrando 
en ellos efpeciales converfiones de pecado- 
res. En la crianza de fus difcipulos fue.

Criador, dra Sabado 4 .de Enero á las qüa- 
tro horas de la tarde del año de ty  io.A ísif- 
tieron con la Comunidad en fu muerte mu
chos fügecós Eclefiaflicos* y Seculares de 
cfta Ciudad, todos de diftincion ; y en el ÍU 
guíente dia, que fue el de fu entierro -, fue 
mucha la commocion del Pueblo * que te-¡d

muy vigilante, zeundolos fiempre,para que- níendole por fiel fiervo del Señor, concurrió
aplicando el tiempo en exercícios devotos, ’ en eñe Convento , afsiftiendo a fu funeral,
fucile el temor Santo de D io s, la dorada 
vafa de la Sabiduría. En lasfalidas de af- 
fueto, que tiene de coftumbre la Religión,. 
para honefto defahogo dé los Eftudiantcs,- 
los apartaba del comercio humano* enca
minándolos a partes folitarias de algunas ; 
Arboledas en donde fe divertían; retirando- 
fe en aquel tiempo a la Oración en la que ' 
hubofugeto de mucha verdad, y buena v i - ; 
da, que le vio dobladas las rodillas, y reco
gido el Abito,elevado de ía.tierra en el ayre' 
en bañante diftancia, en medio .de un cañar, t. 
en donde para que no íe vicífen fe oculcava;

y foiicitando con muchas fu plicas , y con 
píadofo fin algunas de las pobres alhaxiras 
de las de fu ufo,y no pudiendo-los Religío-; 
fos reprimir el ímpetu piadofo delos fieles, i 
rompieron eftos la Valia * de los que guar
daban el cuerpo, cuyo Abito, V cuerda def-- 
pedazaron , por lograr alguna porekmeilia 
del pobre veftido del V . Rozalen. ■ ; ■ ;

EÍR* P-Fr. Juan Mirivete , natural da 
la Villa de Calafparra,en el Reyno de Mar* 
cía; vivió muchos años en eñe Convento,
en el que fue Maeftro de Novicios, en cuyo 

. ^ . _ «xertíplar minifterió praticò  cod la m ayor ,
mas le fucedió à eñe fiervo del Señor, lo que , vigilancia las doctrinas mas importantes 
de ios juftos dice la Sabiduría en el capitulo^ ; par* la mas pcrfeéU c r ia n z a y  educación 
tercero: Fdgtbunt tanqum  dcUsoucyaaradoaalcs plantas de la R cli* ,

gion*
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grt>n» f ü  zrcrot tic Prelado Jet Convento dé .y' 

1 JaV illade Velez el Rubio, Ja que con* Ja Je 
el Blanco din Excelen tifsimo titulo i  lá 

. antigua, y.nobUifstmá Cafa de los Señores . 
Faxardo* fas Marquete«. Dcfpues fue Guar- - 
dian de efte Santo Convento de las H u e l 
las, á que fe le figuió fer cle&o en Difini- 
dor por el eftado de la Santa Recolección, 
íi:ndo en todos los que tuvo, defde que to
mo el Abito, hafta fu muerte,dechado vivo 
de perfectos Religiofos. Fúe famoío en la
fnortificadon , y penitencia, mortificando 
con áfpcros fi! icios , y rigorofas difciplinas : 
la carne, que fugeto con maravillofo tesó* 
i  las arregladas, y fuavet leyes del efpiritu, 
logrando efte notorias mejoras en fus fer- 
vores, Íiendo eftos caufa de maravillólos < 
efectos paira la falud de las almas. . .

En el fcqüito de las Comunidades fue im- 
canfablr, y fiendo de defcomunal eíhtura, 
aunque perfe&a por lo bien proporcionado 
de fu Perfona, aunque gravada de fu peía- 
dumbre^íiempre le vi íervorofamente agil 
en todos los penofos exercicios, que de or
dinario fe aCoftunibran en efte Santo Con
vento. Siempre afsiftió en los May tiñes , 
con la Comunidad i  ia media noche, íiendo 
tan Vigilante en pagarle al gran Rey eñe cri- 
bnto, qúe no efpcrava la feñal, que a todos - 
lo* R digiofos haze la campana a la media 
noche, levantándote antes para ir ai Coro a 
diíponerfe a los May tiñes, y Oración , que 
acoftambran efte,y los demás Conventos de 
la SantaRecotecdonuiudia fiemprc el pe- 
nofo exctxicio de una dilatada dífcíplina, 
cuyo ruydofo eftrucndp llamó muchas veces 
las atenciones, que una, ü otra ella van dof- ; 
midas,de algunos Ecleíufticos mozos , que - 
de orden deK Excdtritifsimo Señor * oy 
Cardenal Bcllüga i hazian exercicios, fi- 
guiendo los de la Comunidad en eñe 
Convento, para que con devota cüriofidad 
obferbaífen efte devoto , loable, y prove- ■ 
cholo excrciciojaflegurando oy muchos S a 
cerdotes, que 1« oyeron con el mayor filen-- 
ció para no fer fentidos de. cftc Venerable 
dHeipIinartte * que poniendofe i  contar el 
numero de azotes crueles, conque maCerava 
lu cuerpo, nunca lo pudieron cófeguir, per
diendo la cuenta e» el mucho tiempo , que 
fecaftigava.

Su oración fue fiemprc continua , pues 
las horas, que a ella nó vacava, en las dé la 
utilidad de las almas regularmente afsiftia* 
Comunique i  efte fiervo del Señor,defde que v 
de fu mano recibí el A b ito , y  el aprecia
ble beneficio déla próféfsion , en el ^dicho; 
Convento de U íamacuUda CoiKepcion de’
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la Villa de Véle* el Rubio^ hafta pocos dias 
antes de fu mneríe, en laque noaísifti,por 
hallarme en aquellas círcunftancias en un 
Capítulo Provincial aufente ¡ y fiemprc lo 
conocí en la orácion continuo, y fervor oí o. 
Sus fufpiros en ella eran tan profundos, y  
de tan noble origen nacidos, que movía á 
devota compunción á quien los oía. Mu
chas reces íiendo yo N ovicio, deípues Co
tilla, Sacerdote,y Ledoren eñe Santo Con
vento de ias Huercas , le vi en la oración, 
en ocafiones, que me fue precitTo hablarle* 
tan abftraido, recogidas fus potencias , y 
tan extático, y el roftro tan devoro,y de co
lor encarnado muy fubido.qiie me co(lava 
llamarle repetidas veces .* moviéndole los 
brazos para que bolviefle a el ufo de fus 
corporales fenridos, el que ep algún tiempo 
no le tenia pcrfr&o , rebofando en fu efte- 
rior eketos maravillólos de la divina llama 
que ardia en Í11 interior,

DííponiaíTe para celebrar el Santo Sacri
ficio de la Mida defde acabados los Mayci- 
nes, íiendo fangricnto preámbulo de fus 
podriciones, y otros fervorofos exercicios,' 
con que últimamente fe pteparava, la dila
tada, ya referida dífcíplina. En el Altar fue 
tan fervorófamentcdeVóto , que en lapco- 
nunciicion de las palabras, medida , y gra
vísim a tcprcfentacion de tan fagradas Ce
remonias halíavá un maravillofo eftimulo, 
los que oían fu MiíTa, para afsiftir con la 
miyor.devoción, contémplando fus fobe- 
ranos Mítlcnos. Todas fus acciones eri tan 
alto Mifterío, pubJicavan en lo exterior, !*■  
confiderácion fervorofa,con que fiemprc lle- 
gaVa ¿ celebrar, mas con las acciones,y fer
vor * qüe manifeftava en la ccnfagracion, 
oblación, y fumpeion del Sagrado Cuerpo, 
y Sangre de Chrifto, ninguna otra fe podía 
parangonar. Dichas las palabras de e l : t>o- 
tnint non fum digñtutÓ't. y formada la Cruz 
con la fagrada Hoftia con las palabras: Cw*- 
ptts Domhni nofir i Jeja Cbrifti, i¿rc. fe que- 
dava tari abforro, que parado e* la altifsU 
ma coiifideracíon de vocado tan Divino, fe 
le conocía, como un temblor reverencial al 
recibir aquel pan de el Cielo, derramando 
fiempre lagrimas al pronunciar con notaWt* 

r fervor el: Quid Rétrihuam Domino., pro o/m- 
nibus qu¿ rctribuit mihi}

El hacimicnto de Gracias correfpondió 
. fiemprc al conocimiento grande, que tenia 
. de beneficio tan divino. Gaftavá en el mu

cho tiempo, retirandofe para efte exercicio- 
á lugar oculto , y  dava principio a las gra
cias Jevantahdo los Ojos, y manos al Ciel«¿ 
repitiendo con-voces claras, y llenas de

ef-
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cfpiritu: Quid rettibuam Domino Que
retribución daré al Señor por tanto* bene-, 

; fíelos, con que me ha favorecido? Lograva 
efpeciales favores de Dios en eftas, y otras 
muchas ocafiones., en que engolfado fu ef- 
piricu en el alto mar de laPafsió,y otros di
vinos Miñe ríos del divino Verbo Encarna
do, le común i cava el Señor Angulares pre
rrogativas, en el conocnmeco de fu infinita 

. grandeza. De elle conccimiero grande de la 
divina Bondad, que con tanta mifcricordia 
fe comunica á fus criaturas, le nació á efte 
ñervo de Dios, aquel infatigable icio , con 
que felicitaba la falud de las almas, bufean- 
dolos mas oportunos medios d« fu falva- 
cion.De el Sto.Sacramento de la Penitencia 
fue toda fu vida amanúfsimo,ficndo tan an- 
íiofo, y fervorpfo para recibirle, como para 
adminiftrarlc. Todas las noches fe confefla- 
va antes de recogerte, repitiendo fu devo
ción, y amor á la gracia, efta recepción de 
tan fanto Sacramento , en diftintos interva
los, renovado fiempre los fervores con nue
vos, y díftintos a&os de reconocido peni
tente. Los que ciplicavan fu dolor con los 
repetidos golpes de pechos, eran tan gran
des, como las voces, que explicavan con el; 
Petcávl Domino,y Tibífolt pecc&vl, lo inten
to de fu dolor. En la adminiftración mas 
pura, y provechofa de efte Santo Sacramen
to, fue famofifsÍmo}y fu aplicación á Minif- 
terio tan alto, tan continua , que gaftava lo 
mas del tiempo, que le quedava del Coro, 
eri oir confefsiones, íiendo muchas las oca
fiones, que en concurfos grandes de Jubi
leos, y Mifsiones, fe eftava.ocho, y algunas 
veces,nueve horas, fin Ievantarfc del Con- 
feífonano. En eñe Convento de las Huer
tas, que por eftar dilatado de la Ciudad, 
cerca de un quarto de legua,no pueden mu
chas perfonas frequentarle con la continua
ción, que fu devoción defea, en particular 
por las mañanas , Cuelen fer mas ordinarias 
por las tardes fus vi fitas; efpecialmente D o
mingos, y Fieftas,y los Sábados,con la oca* 
(ion, dé venir a la Salve de Nra. Sra, que 
de ordinario los devotos Mufico» de efta m- 
figne Colegial, por fu devoción, con toda 
folemnidad 1c cantan,

Én femejantcs oca ñones, y otras, que af
ilien , por trequentar los Santos Sacra
mentos , muchas almas en efte fanto Con
vento, fiempre el V . Miravete era en fen- 
tarfeenel Confefionario el primero, por 
cuyo continuado exercició , y  las muchas 
horas,’ que en el Confeffonario fe mantenía, 
fe le figuieró graves, y penofos quebranto* 
* n íi* falnd, que tolero con cwmplarpacieija

cía j y ofreció g u fto fo lD io *  jpot la fáfaá 
dé las Almas. Tan incantable fue en efte 
Santo Excrcicio,que fe filia  á losClauftro?, 
a la Igléfia , y  a las puertas,fediento de la 

-utilidad de Jas Almas; bufeando'algunas, k 
quienes difponerlas para confelfarUs. Fue
ron ¡numerables las que trajo al Señor , no 
foló con el reclamo de la fama de fu cari-: 
dad, y fervórofo efpiritu, fi con eftas fali- 
das, que repetía todos los d ias, para cazar 
las almas. A dónde vas ? dezia á qualquie-« 
ra, que yeia entrar en la Iglefia,ó Glauftros 
del Convento, Apenas hazia la pregunta, 
quando aísiéndole de la'xapa, aunque fuelle 
un Gitano, ó el hombre mas diftraido , 1c 
dezia: Ven acá; que no es acafo tu venida á 
cfta Santa Cafa. Dios te trae para que te 
confielfes, y labes tu alma con las aguas de 
la penitencia. Muchos fe fentiau interior
mente movidos pára confeífarfc; y fi alguno 
le refpondia , que no tenia hecho examen; 
con fervorofas palabras le hazla fentarfe en 
parte que no pudiefíen fer oydos , y le exa  ̂
minava, y alumbrava fu conciencia , coñ 
tanta claridad , por fu mucha praékica , y  
Don particular, que para efto le concedió 
el Señor,que hallándole con el conocímienr 
to claro del cftado de fu interior , y movi
do efte á puri fie arfe en las crift aliñas aguas 
del Sacramentóle pedían, como otra Sama- 
ritana á la Mageftád de Chrifto , les dicíTé 
cfta agua-myftcriofa, dexando,por facíar fu 
fed, las aguas turbias de fus deleytes^y con 
ellas el frágil barro de la ocafsion. Los con- 
feffava; y alentava á la efperanza del per- 
don,á láperfeverácia én el temor Sto.abor- 
recimiento de la culpa, y frequencia de efte 
Santo Sacramento, de quien piadofaménte 
fe puede deeir^fue efte fiervo del Señor ¡ri- 
íigne Miniftro, como lo fue San Ray mundo 
de Peñafort.

Alguna vez con efpccialifsimo fervor fo* 
lia dezir á algunas per folias Reí igtofas , f { 
Seculares, dé uno, y otro fexd, y de diftin- 
cion, como de palló, y fin detenerfe: O  vál
game Dios, y qué de fe os que tengo, de dar
le un enjuague á tu conciencia, por lo mu
cho que te importa! Causó tales efeoos eri 
las almas efte dicho de el V . P . Miravete* 
que por la redi tu d, con que el Santo Sacra
mento de la Penitencia ádminiftrava, dif- 
jCurriendo piadofamentt algunos , le concea 
dio el feñor el conocimiento de uno, ó otro 
interior,y lo que es mas por la efpecial mo- 
icion del Divino auxilio, que fe vieron mu¿ 
«has confefsiones generales en femejantet 
almas, que experimentaron con la renovad 

de fos interiores mucho aprovechad
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¿níenta ¿n él camino eftrecho de la vida 
jeterna, parala que continuo efté Varón iu- 
ftgnc en fu fervorofa qifpoficiori eii efté 
Santo Convento de las Huertas, Hafía fu ul- 
jtiina enfermedad, en la que recibidos con fii 
¿coftiimbrada devoción los Santos Sacra
mentos, entregó, ctímo piadofauiente cree
mos, fu efpiritu en maños del Señor , en el 
mes de jim io * de 1721# desando de si ef- 
pecial Opinión de fantidad * dándole fepul- 
croen la Bóveda común de los Reiigio- 
ios,

El R . P. Fe. Pedro López Kíoyá, fue n i- 
turáí deja famofaViUa de Sifantc en UMan- 
cha,Obifpado de Cuenca* En la rterna edad 
de 14. años no cumplidos , tomó el Abito 
en éfté Convento de nueftra Señora la Real 
de las Huertas,eñ el que cumplidos tos diez! 
y ícis añoS , hizo lolemne profcfsíon de J* 
grafio* Regla,en el de 1690. Deíde fu No- 
viciado manifeftó la claridad de íu fubtil in
genio, y buena índole, por lo que avíendo- 
íe ya puefto eftudios en lo? Conventos de la 
¿anta Recolección de ella Provincia de Car
tagena, COmo medio tan importante para iá 
confervacion de dichos Conventos, (obre 
que tanto vela la Religión Seráfica, pues To
lo con dicho medio han hallado ios Prela
dos el mas conveniente para criar en ellos 
Religiosos, que avituados 3 el retiro , ora
ción, continuos,y penofos exercicios, quC 
en la Canta Recolección fe pradicá, fe man«; 
tengan en el dicho edad o,para con la prac
tica en la obfervancía de fus Santas , y loa
bles coftumbres, y adorno de la Sabiduría, 
puedan, como verfadosen tan Santos exer- 
c icios, y e ufe nados en las divinas letras, 
manteueií,y defender los fueros de ella mas 
perfeéta manera de vivir , ( elogio que dan 
¿el eftado de la Janea Recolección, fus ge
nerales eílatutos , )  y zelando la pureza de 
las ñus Lanas doárínas, detterrar con vili
pendio las lobreguezes de las que,con algu
nas, y doradas apariencias, procuran intro
ducir faifas, y perníciofas en los limpies, y 
ignorantes, los que cotí Vellidos de O dejas 
fon rapantes ,  y farígrteiltos lobos para el 
Rebaño; de las almas de la Carbólica Igie- 
fia* Por ello zelan tanto las Leyes generales 
dé la Religión la manutención de ios eílu- 
dios, ordenando que: A los que hallaren in
clinados a ' ose iludios, lísdért toda ayuda 
y  favor, dándoles libros, y las demás cofas 
necelTinas, para que con inasf commodidad 
aprovechen en la ciencia; (. note lo figuiente 
|tl menos apatronado a los eftudios } pues 
ella es Dan de Dios, arma para .defender la 
l e  & th olica , hoRW 4c la O rd ea, y Juz de

'  los Pueblos; Por lo qual elevemos ayudar à v 
los que éftúdian. Todas fon palabras de la 
Ley general* Qui babet aurei audiendif a«-
d/j/i

,-Paeftòs yà eftudios en la Santa Recolec
ción, comò desiòdicho , pafsó efte joven à 
eftudiar las Arres al Convento de Señora 
Santd Ana de la Ciudad de Or ih itela,y def- 
pucs a efte de las Huertas, para eftudiar la 
Sagradá Theoìogià, fallendo en ambas fa
cultades el mas inteligente,y Incìdo Adhian- 
£e; por lo que* aunque era Corifta,coníÍguió 
la Cathedra de Artes de elle Convento, á la 
primera opofician que hizo en concurrencia 
de aigUnos condífcipuIoS ftiyós,que eran Sa
cerdotes. Dio principio à íu lenirà el dia 
7. de Enero del ano de 1700* Íog-addo yo 
ja  dicha de tenerle por mi Mac í Ir o , afsi en 
la Filpfofia.conrio en la Tíkólogíá.

Fue Guardian de los Conventos de Santa 
t¡athalina del Monte,Santa Ana de, Orihue- 
ia,y Purifsima Concepción de Velez Rubio.- 
En todos tiempos fue esemplar de perfec
tos Re lig tofos* aruy id o lo  de U obfervan- 
jciá dé la Regla , muy amante de la Saura 
pobreza, fin tener otra cofa para fu ufo,que 
lo que exprefía la Regla; vivió muy vigilan
te de la pureza, enamorado de la precióla 
joya de la caftidad. Día de San Miguel del 
año de iopá. cantó la primera Milla en ef
te Convento * y a viendo hecho conici sion 
general con el V.P. Fr. Aionfo Díaz ,dixo 
elle a algunos Religiofos de virtud , que el - 
P . Letor Víova no avia perdido la gracia de 
Bau ti imo hada aquel dia* En la reliante de 
fu vida vivió ejemplarmente, amado de to
dos por fu virtud , y afabilidad* Fue muy 
íervorofo en Pulpito, y Confeílonario , y 
Vigilaucifsimo en la buena crianza de fus 
difcipulos; radlcandolosen el temor Santo 
de Dios, cómo principio de la Sabiduría. 
Eligióle la Provincia Difinidor por la Jau
ta Ree ©leccio n̂  y antes de cumplir efte ofi
cio* finalizó el curio de fu arreglada vida 
de qliarent* y ocho anos , en el día 9̂  ̂ de 
Agofto de 172 ¿ .en el Convento de Velez 
el Rubio.

En efte mífmo Convento de las Huercas 
es venerable la memoria del R.P.tr* Mat- 
heo Román,natural de laVilla de Chiclana. 
TuePrelado zeloíiisimo de la mas pura ob- 
fervariciade la Regla, y conftitüciones de" 
la Orden* Fue pobrifsimo, obediente, y en* 
la obfervancía déla Caftidád muy vigilan- 
fe* Fue Guardian de los Conventos de Al
earas Cuenca,y Molina de Aragón,y bendo 
ellos climas los mas fríos deeKaProvìncia, 
fé  portó con tal rigor para configo, que ja*

* J más
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más uso de más abrigo , que el que ofrece 
el veíiido, que rigorofamcnte permite, y fe
ríala la Regía. No fue pofible que en tierras 
tan frias uiafle de unos vocinillos de fayal 
para abrigo de las piernas,ni el que fe atafle 
las vocas mangas de la túnica á las muñecas. 
Pefeofo d'e maseítrecha vida , fe vino con 
li .encía de los Prelados á la Santa Recolec- 
cion,en la que fue Guardian de fus Conven
tos inas principales. En efte de las Huertas, 
lo fue dos veces, yen todas venerable por 
fu ancianidad,)' virtudes. Veftiaííc,aun fien- 
do Prelado, de las ropas viejas, que dexa- 
van por tales los Relígiofos. Y  obfervando 
con el mayor vigor todas las afperczas, que 
contienen los 25. preceptos de la be- 
rabea Regla. No entro en fus Prelacias , ni 
facó de ellas mas que fus pobres Abitos, 
Breviario, y.Difciplinas; fiendo fus mangas 
las Arcas de fusalhaxas, y las Sandalias los 
bagagespaía los v¡ages predios. Hallán
dole Heno de dias , y fatigado con el pcffo 
de efta fe guia Prelacia defeo mucho le exo- 
neraflfcn de ella, y remerofo de morir Pre
lado, renuncio efte oficio, pidiendo al fupe- 
rior con humildad, le admitiere la renuncia 
para fu cortfuelo. Pafado poco tiem po, el 
que empleo con nuevos fervores en difpo- 
nerfe para la eternidad, murió en efte nuf- 
mo Convento, con opinión, y fama de per* 
fccfcoRcligiofo.

C A PITU LO  XIÍ,

d e  o t r q s  r e l ig io s o s  , q u e  e m
eflos ultimas afíos ban muerto en efte 

Gomiento , con efpeáal opinión 
v  de ajufiados , y  yir- 

‘ , ' tuofo}, +

EL P. Fr. Martin Sánchez fue natural dé 
ia Villa de Moratalla, en efte Reyno 

d e s u r d a ;  fus padres fueron Martin San- 
ches Juberos, y María Martínez, naturales, 
y  vecinos de la dicha Villa. Día 17. de 
Mayo de 1 ^ 7 .  nació dicho Fray Martin, 
cuyo nombre con el Santo Bautifmo reci
bió áp. de Junio del dicho año. Criáronle 
fus padres con efpecial cu idado, aplicándo
le al cibui i o de las primeras letras , fiendo 
exernplar de Jovenes en el figlo , en cuya 
edad procedió con maravilíofa madurez, 
arreglado á las fintas coftumbrcs , y obfer- 
vancia de la Ley. Llamóle Dios al perfe&o 
eftado de la Religión , y recibió el Abito 
di a 1 d e  Marzo del año de 1722. en efte 

\ Cele ft tal retiro de Santa María la Real de 
las Huertas, en el que profefsó la Seráfica

regla én el figuiente de 713 , ion  efpetia? 
gufto, y aprovacion de cita Comunidad,que 
notó bien los fervores,y arregladas coflúin- 
bres,conque la edificó en fu Noviciado.Pu- 
fieronlc los Prelados en los eftndios de las 
Arces, y Sagrada Theologia , de cuyas fa
cultades tubo muy buena inteligencia. Fi* 
nalízadoel t*iludió de M oral, y  inftituido 
Predicador, y Confefifor, le dcxaronlos Pre- 
lados por morador del R eligiofo , y recole
to Convenro de Santa Ana, extra muros de 
la Ciudad de Orihuda.

La buena opinión, que de las virtudes de 
efteVaron ajtifiado tuvieron los fuperiores, 
les facilitó la grave dificultad,que tienen los 
de efta Santa Provincia, para poner en los 
oficios de Sacriftan, y Portero álos Conf
ías,)' Eftudicntcs; dando áFr. Martin en 
uno, y otro eftado ambos empleos, y fiendo 
en ellos prccifTo el comercio con las perfrK- 
nas de el figlo , vieron en el motirador de 
la Portería, y Igleíia, la mueftra de el buen 
paño, que en lo mas fino de las virtudes, 
manifeftava efte tan ajuftado Sacriftan , y 
Portero. Siendo Sacriftan , y ya Sacerdote 
velava para difpertar ata Comunidad á la 
media noche,para que cometiendo el Santo 
nombre del Señor,tributare con Tantas me
ditaciones á la Mageftad Divina el cenfo de 
los May tiñes, fin que le impidíeífe efte San
to ejercicio el madrugar, para dar el expe
diente preciífo en la Sacriftia; eñ la que en
lazaba muy guftoío el exercicio de Sacrif
tan,con el Angelical minifterio de Acolito, 
en el que vellido de Roquete , ayndava las 
Miífas, que podía, preparandofe en las Mif- 
fas, que ayudava, para celebrar, con la de
voción fervoróla , que acoftumbrava, la 
Cuya.

En la afsiftencía de los pobresjoficio pro
pio de los Porteros, exercitó efte ñervo de 
Dios lo mas preciofo de fu caridad, y pa- 
ciencia, fiendo efta inalterable por las pro
fundas rayccs, en que la zanjó la verdadera 
humildad de Fray le Menor; cuyas propieda
des deícrivió con tanta claridad el Serafín 
Patriarca de los pobres. A  eftos focorria en 
fus necefstdades de alma, y cuerpo. Las pri
meras remediava con fanis doctrinas,y bue
nos exemptos, y las fegundas con las vian
das j que con gran folkitud, preven ia , pri- 
vandole de la mas noble parte dd  alimento 
deftinado pata fu propio fuftento. Prueva 
de fu paciencia,fon los dos figuíentes cafos 
fu cedidos con dos de los muchos pobres, 
que acuden a la fopa de San Francifco, mal 
humorados. Repartía un día el V . Fr. Mar
tin la O lla, i  Xus pobres,  entre los quales

fe
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fehalkva n a eftrangero ,* quien por no te- 
¡ner efcudilla pidió , le dieiie una; al Porte
ro. EYte que itola tenia, por averias y¿ 
repartido à ios pobres,’ le dixo efperaffe que 
acabañe alguno , y le hecharia buena por
ci o tv en la que dexaffeiln ñ abálele 1 hnpaeieiK 

- te pobre á que le dieíTe eícudilla, y esperan
zábale £r* Martin con fu acoñumbrada rao- 
defilai en cuyo cafo alargó la mano el po
bre, y en ella un muy ufado fombrcro , pi

diendo con repetidas i uña ocias le hechafle 
en el fu comida , lo que executó el Portero 
por quietar ¿ el pobre > mas eñe apenas rè- ' 
cihió en el fombrcro dicho el guifado,quan
do levantando la mano fe lo pufo en la ca
beza al V. Portero,baiiandoíeia,y corrien
do por la cara, y cuerpo todo el condumio,, 

Fr. Martin al verfe tan depreciado, y fu. 
cara , y Abito manchados con el condu
mio, valiendofe del confcjo de el Saraficcr 
Patriarca para adquirir la verdadera humil-, 
dad el Religiofo Menor, no foio no repren
dió; ni fe indignó contra el fobervio pobre 
éñran^sro, íí que con la mayor manfedum- 
bre le n afiló en efia forma Mire hermanó: 
quú me a puejio la cabeza , y indinados fus 
ojos à la tierra continuó fu caritativo exer-* 
cido>haña que alimentadas los pobres , fia, 
manifefiarqiíexa alguna-,fe retiró á lo inte
rior del CIauftro,manifeftandof¿ ¿ todos mr 
esemplar vivo de una inalterable paciencia*, 
Semejante ¿eñe parece el inceli o íi guien ce*, 
Un pobre del mlímo humor, que el paila-, 
do, rcciviò de la olla de los pobres la por-: 
cion , que le tocaba en un plato. Mal con
tento, ò por fu índigeftion, ó uo cñar de fir1 
gañola comida ,1, irritado de luci ieri na fo- 
bervia, alzò el brazo , y defear gando fobrer 
la cabeza de eñe ñervo de Dios , como eí 
eftrangero el fombrcro , no folofe bañó coir 
d caldo, y yerzas , fi quq le ofendió con el 
golpe,h&zíend© cafeos ci plato fobre la,mif- 
nu cabeza- EraFr. Martin tan folido en I* 
humildad, y tan exercitado en fu paciencia  ̂
que no pudieron aportillar tan repetidos 
golpes fu conftanciar Clon íemblante ale-., 
gre, y quietud pacifica, habió ri fue n© al fa- 
«rilego pobre,(que pudo fér en aquel trage/ 
algún demonio; pues no fuera la vez prime
ra, que hizo el paífo de pobre , haziendofe' 
Jbien pefado por mortificar à los varones de 
Dios, q có ios de clic dilatado gremio prac* 
ticán la caridad, deque es tefttgo de toda 
mayor excepción el' Patriarca de láHofpita- 
lidad, quando cargó íebre fus ombro* al 
¡diablo, que fe hizo pobre, en la calle dcY 
Zacatín) y le dixoafsí:/'aora betmaiiQ en yue
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k  be de hec bar la comida, avkfido quebrado el 
plato} Eíla tuela impaciencia ¿ que eñe 
afrentólo golpe causó en eí fiervo de Dios* 

Praóficó, con tan uútvefíal aplaufo nuef- 
tro Fr. Martin ci exercicío fanto de las vír-; 
tudes, fiendo el Taller , en qué fe labró , y 
pulió en ellas, la Oración, en que fervoro- 
lamente eleva va fu inente cri alta contem-s. 
placion de las grandezas de Dios ¿ que le 
íjguianen la- Ciudad de Orihueía, y en fu 
dilatada Huerca,-como ¿varón Santo, em
bodo de Dios; por lo que en fus cuydados, 
y enfermedades recurrían para fu alibio, pU 
diendoley Fr.- Martin íüs oraciones* Llegó, 
¿ tanto el concepto de fatuidad, que forma
ron los Oriholenfts de Fr.Martin , qae tu
vieron por conveniente los Prelados reti
rarle de aquella Ciudad, lo que ¿secutaron, 
nombrándole Mácftro de Novicios de eñe 
Santo Convento de N. Sra. la Real de las 
Huertas, en cuyo empleo procedió con tan- - 
te acierto , como el que prometía la clari
dad de fu ingeniosa inteligencia,y buena ex-, 
piicaclon d* N. Evangélica Regía i la pru
dencia* y difcrecion con que inftruia á los 
jovenes, plantas nuevas de el jardín de la 
Religión, y el lleno de fus virtudes, tenien-" 
do de todas ellas, en eñe Macftr® de Novi
cios,un perfeófcoexemplar*

Luego qué corrió la voz cíe U arreglada 
vida , y virtudes de Fr* Martin en efla Ciu
dad de Lorca* y fu Huerta , fueron muchas 
las perfonas , que atraídas del buen olor 
de fu virtud le firguían ¿ valiendofe de fus 
cónfejós , para el mejor govierno de fus 
operaciones. Ya llegó á divülgarfe que Fr, 
Martin conocía los interiores, refiriendo en 
pruebade efto uno , ó otro cafo perfonas 
fidedignas. Tal era la fama de Cantidad,que 
tenia efte varo* de Dios, que le compara-í 
van a! V. P. Malo * de quien dire en el ca
pitulo íigulente* De la pureza de eñe fiervo; 
de Dios di© teftimonio un Religiofo, que le v. 
corifefsó generalmente , para cantar fu pri
mera Miflá, quien con gran cotifuelp, y Ia-fi 
grimas,dixo al Guardian de aquel Conven
to, no aver encontrado materia grave en eL 
Mifiacantano para Abfolucion, á lo que af- 
fiatio el Prelado * por averie conocido def-;: 
¡de niño, y fiempre muy a juñado. _ v 

Con efta bien fundada opinión corría.et 
fícrVo de Dios Ja Valla de fu ajuñada vida,¿ 
quando, por celebrarle en eñe Conventor 
iiaafolemne fiefta aj Patriarca Smi j^fcph, . 
previne, fiendo Guardian,al V, Fr- Martin, 
para que no fueíTe a Maytines a la media 
noche, con el motivo de qu* madrugañe, - 

J t t  para Y
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£ira afsiftir al Confeífonario, por fer gráti- 
¿e el concurfo en día*femejantes. Hizolo 
afsi, como obedicñte.Y finalizadas las con- 
féfs iones,fe fintió con alguna indifpoficioti, 
h  que continuando con aumento al diafi- 
guicnte, hízc llamar al M edico, para que le 
vifitafíé ; y en villa de ella determínación, 
me llamo, y me dixo; que por lo que pü- 
dieífe convenir, me advertía , que la noche 
dicha en que fe quedo á May times, aviendo 
difpertado i  ios Novicios para que fe fuef- 
fen al Coro, «dando ya en el,y el dicho Fr. 
Martin en fu Cancel encomendando a Dios 
a un tfpecial bienhechor , que avia muerto 
en la huerca de Orihuela , dieron en la puer
ta del Oratorio de el Noviciado tres golpes 
grandes, que parecía cftrcnaecerfe elquarto, 
y que ofreciendofele fer el a v ife , que mu
cha* veces fe ha repetido en eñe Convento 
en las muerr«s de los Religíofos , beneficio 
muy »preciable, y que confinamos Je ver i  
la maternal piedad de eña Niña de los ojos 
de Dios, Madre fu y a , y nueftra, levanto el 
corázon á Dios ofreciendofe guñofamente 
a  morir; ma* defpue*,mc dixo, oyó una voz 
del Señor, que le dio á «ntéder no fer aque
llos golpe* por el.

Continuóle fu enfermedad, y conociendo 
ti Medico lo grave del accidente, ordeno fe 
le admlnifiráfíen los Santos Sacramétos,pa
ra lo que fe dífpufo con la fervorofa devo
ción, que acoftuinbrava ; reyterando la del 
Santo Sacramento de la Penitencia,de quié 
fue en fu adminiñracion infígne Miniftro. 
Pidió con el perfe&ó ufo de fus fentidos , y 
potencias la Santa Unción, cfperando, que 
por efte medio le perdonaría ei Señor las re
liquias de fus pecados, y difpondria fu alma 
para lograr el ultimo beneficio, de faciar fus 
anfias en la divina prcféncia , las que en
tretenía en toda fu enfermedad con adiós 
fervorofos anagogicos, cantando Píalmos, 
lo que continuó haftalá hora ultima de fu 
v id a , cuyas ultimas palabras fueron con 
fervorofo canto las de el Real Profeta Da
vid en el Pfalm.SS, Mifcricordias Dom'mi frt 
¿temum canttbo; y. ai si (tiendo! e la Comu
nidad, cantando el Credo, con Angular fere- 
nidad,y roflro alegre, cntregó fu efpíritu en 
manos del Señor , cómo piadofatoente fe 
cree, por el piadofo tcftimonio,quc dexó de 
fu arreglada vida, en el día iq.de Mayo de 
1730* Fue numerofo el concurfo en el día 
figuicñte, que füé el de fu entierro 0 en^el 
que publicando fus virtudes , 1e quitaron 

- mucha parte de fu Abito , por tenerle por 
Varón juño, y fiel ñervo del Señor.

A  loa veinte y tres dia> ié  ayerfe1

• tadó de efte Convento el V» Fr, Martin pa
r a  la Patria, le figu ió , como piadofamente 
fe cree, el V .  P . Fr. Juan Mario Posufe de 
León, de la efclaredda familia de los Ca- 
valleros mas principales, que de eftos famo
sos apellidos poblaron en efta Ciudad ;¡de 
Lotea , de donde fue natural efte ilüfire v.a*

> ron¿ quien dexando con las delicias de el Si-’ 
g lo , las abundancias dé fu cafa, la mas opu
lenta, y rica , entre los mejores mayorazgos 
de efta Ciudad, e» los primeros años, de fu 
juventud, fe viftió , y ziñó de las afperezas 
del Sayal,recibiendo el Abito de la Religión 
Seráfica es el reformado, y exemplar Con
vento de San Luis Obsfp© , Recolección de 
la antigua , y Santa Provincia de Cartage
na, en ¡a famofa Villa de Ahelea el Blanco,

' Una de las desr, que dán el celebrado nom
bre, y honrofo titulo al efiado de fu Exce-

• lentifsiroo Marqués. Admitiofele á la pro- 
fefslon con eípeciaL corduelo de aquella Co
munidad, que conoció bien en la profunda 
humildad, y defprecio de si m ifm o, de eñe 
iluftre varón la vafa mas firme, en que fun
daban las efperanzas de tener enFr.Juan un 
pcrfcAo Rcligiofo Menor.

Aplicáronle los Prelados a los eftudias de 
Artes, y Theologia; eftudiando aquellas en 
*1 Convento , y devotifsuno retiro de San 
Cines de la X a ra , y la Theologia en efte de 
Santa María la Real de las Huertas. Fueron 
fus padres D . Antonio Marín Pcrez Mon
te, Regidor perpetuo de eña Ciudad,}1 D o 
ña Melchor» Ponce de León ; y fiendo muy 
cfpeciales devotos , y bienhechores de efta 
Santa Cafa, y Comunidad de las Huertas, 
por lo que los Prelados defeaban compla
cerles, en que Fr. Juan fuelle á fu cafa al
gunos dias, rara vez lo pudieron confeguir, 
por fupiicarles efte varón de Dios le permi- 
tieíTén fu retiro, y foledad ; lo que pra&icó 
toda fu Vida con humilde, y religiofo tesón, 
de lo qué puado teftificar^por ¿ver fido mi 
Maaftro, fiendo yo Novicio * y averie trata
do muy cerca dé quarenta años; muriendo 
efte V.Varón en eiieConvento de las Huer
tas , én el que me tenia la obediencia per 
Guardian. A la  abftraccicn con que li<m- 
prc vivió de fus parientes, acompañava el 
retiro de los Reglares , fiendo fus compañe
ros los Santos Libros, y fus en t reten i míen- 

! tos vocales, y mentales la» oraciones , y 
cxercicios éfpirituales.

En viña de fu exemplar compoflura , y 
acriíolada humildad , le pufo la obediencia 
en el minifterió de Maeftro de Novicios, en 
cuyo importante empleo f* manifeíló á ro
imos up lüojplo pejfibfto de ayudados Reli-

gio-í



p a r t .ítl
cgíofos.\t>efde ci d i* , que Comò el Abito* 
: batta quc le* vrefpirarr  no le vì accion, mo

lim ie n to , ó ademán, que le ettraviafle de el 
:̂ aò«n<*re&ó- de h  ,perfección. Ignoro en 

qual defusvirtudes l'obrdaliefle nus j por
g u e  al baxifsitno conocimiento que fietn- 

s p̂rc formò de sì, y à fa profonda, y verda- 
dcra hùfnildad , fe figuió -fa mas rendida 
obediencia r y pobreza mas eürecha, noad- 
mÌLÌcndo los muclios , y  grandes foeorros* 
con quc1 le brindaban fus padres , herma
nos, y fobrinos; y la caftidad, que conferva 

ricon itfpecidos-defvelos ,  viviendo fiempre*
, para fu cuftodia ton la mayor vigilancia* 

con la que vallada de fútiles puntas, de que 
fe formavan fus filiaos , eoníervó ella 
virtud tan peregrina. Con el defprecio, y 
mal trato de fu cuerpo, adquirió un quaft 
habito,con que fe acomodava à io aípero,/

> duro. Las pobres tablas* de que fe compo
nía Jo kcho , de ordinario eftavan de mas*

. para fu de feanfo , pues ette regularmente le 
rtenia, ò ^ecoftado brevemente en im pelle-» 

gito,arrimado à un pofete en Ja Celda,ò en
ei Carojceelinada fu cabeza en una filia.

Fue Prelado dedos Conventos de S.An**
? ton i o  de la Villa; de Cuevas, de efk de San-* 
rita Maria la Real de las Huertas, y de el de 
; San,Ginès de la Xara, cerca de el Promon

torio de Saturno, llamado del vulgo; Cabo 
ide Palos, en losfamofos campos de Carta
gena, en cuyo minífterio fiemprc fe mani- 
fettó hinnMdifsimo, y ardiente zelador de la 
mar pura obfervancia de la Serafica Regias 

^Por -fruir del preciíío comercio de fus pa
cientes,renunció la Guardiania de ette Saiw 
to  Convento, en la que entró obligado deF 
merito de la;Sanca Obediencia, y compelí-*’ 

ido de etti, por el con fue lo de muchas per- 
lonas devoras de fu ihiftre familia, bolviò á- 

/ 1er morador de efta Santa C a fa , en la que: 
^continuò con e! mas pofsibie retiro, unica- 
rmente empleado en el cxercício faíito de las 

-virtìtdes^,Diole la ultrima enfermedad , en» 
la que recibiendo con admirables fervores*^ 

4os Santos Sacram entospra&icéAngula
res adfosde paciencia» y de codas las demi» 

a virtudes, coa grande edificación,y exempfo 
• ide la Santa ( .omumdad;entrrgandò fu alma»

4  fo  Criador eV día 6 , de Junio dc i y  j<í#» 
dejando efpecial fama de Santidad^ - - 

v'- El R* P . Fr-Francifco Robles y Ortfg# 
fue natural de la antigua Villa de Morata-* 
Ha., una dejas, celebres de ette Rey no de . 

iíMurcia* de las eíclaree idas* y mas noble»
 ̂familias de dicha Villa * y deJbfámofa de?

1, Cara va ca , emparentado con las mas iluf-í 
■ tt»d$las dosCiiidadM¿c Murcia, /

C A P v t r a .
En fu jttvéntudf lo llamo Utos á la Re- 

Egion Seráfica, donde ya profcíTo * le api i* 
mearon los Prelados a los ottudios dc Filoío-í 
fia, y Theologia, cuyas facultades-entendió 
con mucha profundidad * aviendo fundado 
fu fabiduria en la firme bafa del (auto te- 
mor de Dios. Radicóle tanto en la' virtud 
de la humildad, pra¿fkandoeon tanto cuy- 
dado las modales, que para un perfeétoXo« 
vicio eferívió el Seráfico Doétor Sao. Bue
naventura , (compendiólas, y . champolas 
para común utilidad de. todas las Provine 
cías de N. Nación, el P. Fr.Matheo Botija* 
hijo de efta Provincia de Cartagena ,. y de
dicólas á fu Provincial f el R¡ P, Fr. Fran-, 
eifeo Reluz , el ano de ló ió . en N. Idioma 
vulgar; obra tan útil, y provcchofa , para 
delinear un perfeéto Reiígiofo , como lo 
acredita la experiencia, y a publicado la Bu 
nía) que no deferepó un punto de todas 
ellas, lien do de notable edificación fu stU- 
giofa compofturíu
- Hizp opoficion á las Cathedras de Artes* 
y  en vítta de fu lucimiento , y buena inteli-i 
gencia, mas bien vi fia de los Prelados, por 
acompañada de virtudes, y religiofas pren
das, propias para la enfeñanxa, y dífeiplina, :

. como exemplar vivo de la juventud rcíigio- 
fa, le, dieron la Cathedra del Convento ftc-: 
coleto de Señora Santa Ana de Orihuela, : 
en cuyos Teatros de Univerttdad, y Reli
giones bridaron’la iuces.de fu fabiduria .coa*, 
conocidos aplaufos. Siguió defpues U car-, 
tera de la Predicación, en ía qtic foikitQ* 
no. los gages, que fiiele dexar para la peopt» 
utilidad de el Predicador ,fi la de el común, 
en beneficio de las almas, y dé los Gonverw, 
tos, en cuya trrafa común fiemprc incorpo
ró las iimofnas, que por fo trabajo le ofrtw; 
eicron los fieles. Fue Reiígiofo muy pobre, 
ciñcndofe tanto al pobre ufo de las cofas, 
que fiempre le vr, en los muchos anos que le 
trate, muy a;uñado á lo precifo, que pref- 
crive N. Regla al Reiígiofo. Fue Guardiaií * 
de los dos devotos Conventos de S. Gincs, 
de laXara, y SaataCatalina del Mor te,Ex-» 
tra^Muros de las Ciudades de Cartagena , y,i 

vMurcia fin qué la. novedad de ettos^tm-i 
picos caufafe ia menor en fu tratp reii^iofo. i 
Siendo Prelado dexava por lo  .comunial 
Cklda a vierta * lo que advirtiendofelo un: 
Reiígiofo ,como por deícuydOiJéTtípon-d 

ídió-, que lo haziacon cuy dado particular* :
. pues fimdo Celda del Oficio podria cntrat' 
qualquiera Reiígiofo á .tomar fin empacho*: ¿ 
ni vergüenza qualquicra coía, de que neccf-T 
fî aiTe. Fueéfe^o Oifinidor por, Ja  r Recocí 
lección de efta Sta.Provincia, año de

I « »  q»
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vn coyo teado procedió s como el mas hu*- 
mildeyy »juñado Religiofo > y hallandofé 
a¿tual sDifinicÍQr en eñe Convento délas 
Huertas, en el que Vivió algunos añosPrc- 
dicador Conventual, y eftando de Comuni* 
dad rezando la'Corona delante de cita Real 
Imagen de N. Sra. puerta en las andas, par« 
el día de ^Purificación,acabada la Corona, 
pidió en'voztlara/qúeoimbs todos , a erta 
gr anRey naylc concediere la dicha de mo
rir en efte Convento, y que fu cuerpo que
darte con el de fudiícipulo y el V.Rozalen, 
a lospies dc eña devota Imagen fepuitado.
No fe fufttaroníus béfeos, pues, a ¡os i y. 
di as, ;y aziaen compañía ’ de fu amado dif-
cipuloen el coimín entierrojel qfe hito con 
aísirtencia de muchos Rcligiofos/de varias 
Religiones, y de el M .R.P. Provincial de 
eftaProvincia, en el año de 1)71:7. dexan- 
do muy buena opinión de perfe¿to Relígio- 
fo ,y  a eña Comunidad muy edificada de 
laexem plar, y tenuísima devoción , con 
que teciviólos'Santos Sacramentos ,  en fu 
enfermedad.

Difeipulode efte V . Di Unidor , fuetaih- 
bicn el R¿ P.Fr. Juan Sauz, del Molino, 
natural de el Lugar de clCubillcjo de clS i-

fcAPITULO x in .

% % E M P L íiR  V I V A , T  M U E R T E  D E l  
V .P , P rn y ju m  Antena M alo, Predis*- 

dor ApoftgU&t*

L V . P . Fr.Juan Aritbnio M alo,quien
___ folia‘firinarfe de ¡os Angdes^ox laefc
pedal devoción, que íiempre tuvo á los fu- ; 
beranos Efpiritüs * fue hatutal de la Villa 
de Tárazona, Obifpado de Cubica. Nadó, 
ci día 12.de Mayo,yen el i$.fue Bautizada  ̂
año de 1 ^ 3 .  Pulieron le .por nombre Juan, 
no fin efpecial providencia, pues parece que
en el cifro d  Señor las eípecíales virtudes dé 
efte Apoftolico Varón , azerrinio Predica
dor de penitencia. Puerem fus padres Simón r 
L ó p ez, y María López , bien conocidos . 

“en dicha Villa por fus obligaciones, y arre-c: 
glados procederes. En la edad de 161 años, 
tomónuertro Santo Abito ene! Convento 
del Señor San Gines de laX ara, extra-mu
ros de Cartagena yen cuyo Noviciado fe 
portó tan arreglado, qué con gurtoefpecial 
de la Comunidad profefsó,cumplí do el año. ■ 
Por no aver cftudios en la Santa Rccolec-

cio, en el feñorio de Molina de Aragón. En cíon, pafsó al Convento de la Obfcrvancía 
el año de lO p i. tomó el Sanro Abito,y hi- de ella Ciudad de Lotea, donde Jogró por
zofolemne profefsion al figuíente, en efte fu  Maeftro al R . P . Fr. Matlieo Rayuelo,
Convento de nuellraSeñora la Real de las L eftor jubilado, y  Cuftodio, que fue de ef- 
fíuertas. Aplicado á los Eñúdíos de Eilófo- ta  Provincia, cuyos gigantes méritos le hi
ña,y Theologia en el Convento de Orihue- 
la, fue igual fu eftudio en dichas facultades, 
y en el de la practica de las virtudes* Finali
zados los cftudios, le hicieron luego Maefi. 
tro de Novicios los Prelados, Viendole no
tablemente pazifico , y para minifterio tan 
importante exemplar Religioío,íus buenas 
prendas de Varón perfecto, motivaron 
a  los Prelados, pata ponerle Guardian de 
los Conventos mas graves de la Santa Re
colección, Fue cle£fco Difinidor , y defppes, 
CdnfefTór de las Señoras Dcfcalzás de laVi- 
11 a de Muía, tn cuyo empleo fe mantuvo 
con efpecial confudode aquella Santa C o 
munidad. En todas fus Preladas, y empleos 
fue dechado de perfeétos Religiofos. Ja
mas hizo diligencia alguna y pata obtener 
loque pe d ió la  Religión; y folia deair, que 
ios oficios de la Religión y n i  fe avian do 
bufear, ni efeufat. En todas ocaíioncs fue 
muy eícemplaíi lo que admitamos, y vimos 
en fu ultima enfermedad, la que toleró con 
fuma paciencia, previniertdofe con fervoro- 
fas a¿tos de todas las virtudes, para fii 
muerte , que fue el dia de Febrero dé
' 7 3 3 '  . . v  V . " 7 . \  ¿ i

zieron acrehedor de los mayores empleos 
de la Religión. En efte, y otros Difcipuloá^ 
logró erte irifigne Maeftro el defempeño doy 
fu magifterio. DifcipuIofuyO fue el M .R . 
P . Fr. JuanSalazar, Le&or Jubilado, Prò-; < 
Vincíai de efta Provincia, y Difinidor Gene-;; 
ral de toda la Orden, cuyas prendas de Re- : 
Ingioio, y  fabio efpecificara. con gufto, fi no 
lo impidiera él Efpiritu Santo: Ante mvrttm 
fie ¡(sudes homintm quenfuam.

Curso la  Theologia en vi Conventográ- , 
de de la Ciudad de Cuenca,en donde defen
dí ovarios a&os literarios, por lo que pu-4 
dieta aver fegùido la catrera de la Cathedra, > 
haciendo fu opoficion , pero deítofo de íu 
retiro , finalizados fus curios , fe volvió a 
vivir à la cafa de fu Noviciado , donde fe- 
mantenía muy aplicado , y con gran fama 
de Religiofo, pero à poco tiempo ie facó la 
obediencia para Predicador de erte; Samo 
Convento, donde D ios le tenia prevenidos 
clTheatro donde avia de eígrimir la efpada 
de fu Ápoftolica predicación, para bien de l 
ella Ciudad. Aqui v iv ió  hafta fu muerte, ; 
Con grande cxcmplo,afsi fa  la Comunidad, 
69S S  délos de ^eca»Admirofelc muy apli«

«fe



cacto en todo genero «le virtudes, y exeret- 
cios efpirtíuales; Su¿elo fue fihgular fobre 
la obfervancia de ffuefíra Jauta Regja¿ 
Contó sudones, y  Ceremonias Santas de la 
Religión. En d  Íoeorro de las necefsidades 
de los pobres fue extremado, y conociendo 
fu defmterés s y fu aplicación , míichas per- 
fonaste valían de eíte V.Varón, paraladlf- 
tribucion de varias limofnas, con las que fe 
focorrian muchos pobres, cfpecialmentc 
vergonzantes; y para aquellas mugeres que 
tenia noticia , no podían falir de fu cafa a 
oir Mifta, ni recibirlos Santos Sacramen
tos por falta de ropa, bafquiñas#bmantos, 
los procurava de todos modos,

Logravafe efto , ó con la ropa que en ca
fa de algunos Principales, fe defechava, o  
con las celas que otros compraban para di
cho fin , y juntamente felicitando con los 
Seííores.piocefanos huvieffe en cafas di- 
verfas dp todas las Parroquias de efta Ciu
dad, m ár os, y b afq u 1 ú s, para q u e afsi muchas 
pobres mugeres pudidfen oir Miífa , y 
fréquentar los Sacramentos. A los demás 
pobres, que fuele aver en las porterías,pro
curava el vertirlos, y luego al punto el lim
piarles las conciencias en la confefsion a- 
monedándoles, á la aplicación en la virtud. 
A otros focorria, aexandofe fu mifma co
mida , para acudir a la  necefsidad agena. 
Co efte mifmo zelo procurava el íocorro de 
algunos enfermos, que por pobres fe veían 
menos afsiftidos. Su Celda era como una 
oficina, en que comunmente fe hallava el , 
pan, azeyte,tozino,&c. para repartir á ma
chos, y muchas , que íe ¡e tiranífertavan ne- 
cefsicados. Hafta varios pedazos de telas, y 
paños de todos colores tenia, con hilo, pa
ra q los pobres fe pndieíísn remedar, de to
do lo qualfe encontró macho en la Celda 
quando murió.

Ju xélo para el bien de las almas, no fe 
puede ponderar, pues por todos medios lo 
procuren Uno fue el de imprimir varios Li
bros de devociones, y cxercieios Efpirítua- 
leSjpara que las almasaebadas con tanfalu- 
dables doctrinas, y alen cadas con oraciones 
tan fervorólas, folicitafsé las mejoras de fus4 
almas. En et año que murió imprimió un1 
Ubrito, cuyo titulo es: Excrcicios Sancos, yi 
muy: importantes para el aprovechamiento- 
de las almas. En él fe encuentran muchas1 
advertencias, y documentos para el expref-» 
fado fin; Ejercicio del Vis-^Crucis; Relox' 
Efpiricualde ía Pafsion de Chrifto; Exerci- 
cio que hacia Inocencio XLReglas para ha-* 
cer úna buena confefsion, y oraciones,y ad- 
vcrcendaiparacomulgardignamentc: Por-

vocíónes varias à muchos Santos; Diétamc- 
íies prudentes, morales , y  efpiricuales del 
P, Eufebio: Déla oracion¿y mortificación, 
de la caridad , y paciencia ; de la paz, en 
ios trabajos; del dolor dé los pecados; mo
do de refiftir á las tentaciones; y medios pa
ta alcanzar ia paz. Avia impreífo atices lá 
Semana Angélica ; Novenas de San Anto
nio de Padua, de las Ánimas benditas  ̂otra - 
á Jefus Nazareno, y à Maria Dolorofa fu 
Madre , reimprimiendo afsi mifmo la pia* 
dofifsima devoción que dexo S. Buenaven
tura en fus obras, en honor de la Madre de 
Mifericotdia,para alcanzar úna buena muer
te. DifpUfo otraNtivena de N.PiS. Francif- 
co, y otras tres de los Santos Principes , S. 
Miguèl, S. Gabriel, y-S, Rafael , todo efto 
á fin de que las almas fe adelantarte» en la 
perfección.

Fttc celebre, y fámofo en el minifterio de 
fu Predicación Aportolica , logrando tan 
numerofos concurfos,quc fiempre eran bre
ves reducidos los ftias anchos Templos , y 
P1 azas para fus devotos Auditorios. Acom
pañara ¿ fu V . Péríona todas las prendas, 
que deve tener un Apoftolico Predicador. 
Eran fus palabras fervorólas fa cus, que pe
netra van hafta lo mas oculto de los cora
zones; (iendo tanta fu déftreza en llamar las 
atenciones del Auditorio,para la reprenfion, 
y doctrina, que cada uno juzgava , que à él 
folo fe dirigía; por lo que la coimnocion de: 
Jos oyentes era tanta .que enfoílozos , iuf- 
píros, y lagrimas , defaogavan lo fuerte de 
fu dolor. ExcediaíTe canco en el A¿fo de 
Contrición , con que fiempre finalizava fus 
Sermones , que parecía hombre embiado dĉ  
Dios, favorecido con efte Dòn tan particu
lar. Muchas fueron las converfiones,que lo-- 
grò fu zelo, cuyos efectos oy fe mantienen, * 
en pefcfonas muy arregladas , y aplicadas al 
aprovechamiento de fus almís. En mas de*, 
quarenta años que le oí predicar, fiempre* 
fue con admirado, y con igual feqnito , y ? 
commocion de todos , porqué veían , q iíef 
correfpondia fu Doctrina a fu arreglada,y.5 
virtuofa v id a, que parecía de un Anaco-^ 
reta. ■  ̂ • # •'

En fus Sermones Vefpertinos, y Platicas ' 
Doctrinales, regularmente elegía por Nortea 
aquellas palabras del cap.12. de Jeremiasr- 
VefolationedefolatAeft omnU terrà, quia m i-*  
lue efi, qui recogitet corde* Otras, davan af»j 
fumpto à fu fervoróte cfpiritu las del capè 5. 
de la Sabiduría : Ergo erravìmus à via veri» \ 
tatis, &  p ft it l*  lumen non luxìt mbis ; dif- • 
curriendo tan altamente fobre aifumptos 
t u  importanwsjj eoa tal fejvor , y eficacia*-
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que muglino 1« podia oyr con o;o? enjutos, 
aunjos de corazones empedernidos. En uno 
de los y>fpertino$, que predicò en .cifré 
Convento en el año de 1714. le íueedió el 
ügníente cafo* Predicava Cobre el exceflo 
de las G ius, que las hijas de la íobervia, y 
vanidad, tenían introducidas en efleReyno 
de Murcia, no folo con defperdício de los 
caudales, fino es de la honeftidad t que es U 
joya mas precíofa en una nrngér. Con tanca 
eficacia, y efpiritu* feguia la reprenfsion de 
elle vicio, discurriendo lobre aquellas pala* 
bras, que de los condenados refiere la Sa- 
biduria*. Laxatì fumus invia Iniquihtit, 
ferdittonis, CP* ambuUmmm vías difficile 
yia?A autern Do >n ini ignoravi mus r Quid nobis 
fuperflaH f>uperbia ? f ranfie rum omnia Ufo 
tamquambumbru\ que i uña nudo en la glo
ria, y honra de Dios, bolviendo el roílro 
¿zia el Altar mayor* exclamo diziendo, que 
en vida de bazer tan poco fruto en las al* 
mas las palabras de tos Miniflros Evangéli
cos, manifefhfen fu fentimiento las paredes 
de aquel Templo* Fue en todos tan general 
la commocion, que no le lie vifto igual* 

Avia end Camarín de la Madre de 0 íos 
cinco Rcligloíos Capuchinos, que paliando 
por efta Ciudad para las Mifsiones de la In
dia Oriental, noticiados de las prendas, de 
cite infigne Predicador le vinieron i  oír, y 
por eílai íglefia, Capillas , y Coro tan ocu
pados, fe les concedió dicho Camarín áef- 
tos ivciigioibs. Notaron qHe defde ej pun
to mif;no que e] Predicador hizo aquella 
deprecación áíu:MagdUd,todas Ja*Imáge
nes que e ita van de fina pintura en las pare
des del dichuCamarín h echaron ì  fu dar, lo 
que fe fue continuando en lo refiante del 
S:rmon. Finalizado elle noticiaron el fuce£> 
fo al Sacri fian del Con vento,para que diefi* 
fe noticia prompta al Prelado. Antes me 1» 
dio ¿miypor .eítar en el ConfclTonario oyé- 
do unacontéis ion. Fui entre otras muchas 
perfonas de di itine ion à vèr, aquel fuceifo,no 
fin admiración*' Tan abundantes, y gruefias 
eran las gotas crifíalinas, que fallan , ò cu-, 
brian los rojlros de las imágenes, pintadas 
al olio, en las mifinas paredes , que np fe 
ocurre otro íirnil, fuera del de las lagrimas 
en unas rubicundas mesillas, que el de una 
Alcarraza de Lo rea llena de agua , pues por 
lo porofo de fi* varrò, iuegoen chr hialinas 
gota» Ja defili a r

. Las Imágenes eran, una de la Encarna
ción, y otra del Arcángel S. Gabriel, otros 
muchos Angeles, y ios Sagrados Apollóles. 
Corríanlas referidas gotas, alia el mifmo 
fuelo, que «  de azulejos, dexandolo vanado

* todo en fu circúmferencia. Eo vitante sta- 
novedad, rro le. practico orea diligencia por 
parte del Prelado, y Convento^que traer i v 
los Maeftros Alarifes  ̂y Pintores mas famo- 
fos de la Ciudad j y todos convínicron , no 
ser pofsible en lo na rural* loqueallife Veía, 
.por ler unas paredes gruches de. manr.poík- 

. xia,ÍÍn contlguedad a parte alguna húmeda, 
lo que defpues fe evidenció mas, abriendo 
parte del nicho principal,en que cftava Nra. 
Sra. ni menos por 'razón de las . pinturas, 
pues avia 37* años que fe fabricó , y ■ pintó 
dicho Camarín. Confervofe-efte fudor def- 
de las cinco de latarde5 bata lás.ónce de la 
noche, y ni antes, nidefpuesle á vifto cofa 
femejante; a ntes bien rompiendo efte año la 
pared, que en aquella ocation era FotaLdel 
dicho Camarín, por averie dado á efte mas 
enfanche, fe encontró todo el material tan 
feco, como incapaz de humedad*
. Con efte fuceííb,del que cada uno forma

rla conceptos feguh fu difcrecion , por las / 
circunftancias del tiempo , en que fe maní-  ̂
feftó, fubió mucho de puntó la opinión del 
V.P. Malo.,y fe figuieron maravillólas cite- 
tos en la reforma de los rrages, y de las cof- 
tumbres. Fue de todo ti informado pof un 
Reiigiofo grav« de mi Provincia , el E:ni- 
nentifsímo Señor Bciluga, Obifpo, que era 
de efte Gbifpádo* y difcmricndo ambos lo- 

cfcre el referido íucelfo5y en.tal circuntaneia, 
y coyuntura, le juzgaron piadofamentepor 
calo muy particular , y .digno de- atención, 
finriendo el que no fe huvicífe hecho una 
gravifsíma información autenticándolo 
para la pofieridad. No fe pueden ponderar 
los frutos de fu Apoíloíica predicación, los 
queno .folo fc experiuientavan en: los que 
viven en el figlo, cada uno de fu etadojñno 
es en muchas períonas , que uyendo del 

-inundo , tomaron puerto, feguro en el. eta- 
do Reiigiofo. Once Re ligio fas cfpofas del 
Señor, tubieron la dicha de futftado ¿ por 
las folicitudes * y zelo de! V . Malo , pues 
hallandofc incapaces, por fu pobreza, de tal. 
felicidad, conociendo el V. Varón fus fer
voro fas, y Tantas vocaciones, ctiydó , y fo- 
Jiciró, las cantidades indifpeníables* no To
lo paralus dotes, fino es para los retantes 
gafios.Nñca he hallado cofa dificultóla, de* 
zia armado de fee, en lo que fue fie gloria; de 
fu Magefiad. Prueba evidente io que fe 
aumentó por fu folicitud, en lo tocante al 
culto Divino, en los años mas efieriies, y 
demasneedsidad. De vio fe áfu zelo el lu
cido Tabernáculo, Trono, y. Nube, en que 
cftá nuefira Gran Rey na , y toda la pintura 
¿clamcsü^ naranja  ̂̂ pitaM ayor, y.Iglcr.



f e v y  lo s  grandes R e ta c ío s  , aum ento de 
C e ld a s  de elle C o n v e n to , a i  que íé g a fta r o n  

^ tie / fía s  can tidades,

f ‘u©ej govkrno de Jas aíñias el principal 
Miúniñerio de eite Apoflólíco Varón, para lo 
, que éflubo ficmpre muy empleado en la mil- 
tica Theologla, Fue ^  en la afsif-

,f tencia al Confdlonario, con indiferencia de 
t perfonas, y de lesos, porque todos hallaban 
en fu  z:eio la puerta abierta , y  el confado 
que dofaavan.Oy fe mantienen muchas per* 
lonas de todos eftados,y lesos muy arregla
das en fu vivir, empleadas á la ©ración , y  

Trequencia de los Santos Sacramentos, de
biendo d  reforme de fus vidas á los do- 
■ cumenros de! P. Malo. En fus falidas, que 
.hacia á los campos, procuraba confdaflen 
todos, para lo que defpues de averies hecho 
^algunas Platicas Ded:nnales,les citava,para 
qnando avian de confcíTar, y comulgar,con 
lo  q u e  lo g ro  m ucha paz entre fam ilias ene- 
n n ita d a s ,y  en to d o s, la  lim pieza de fus co n 
c ie n c ia s . M uchas «randas períon as de las 

‘¡C iu d ad e s  de M u rcia , C arta g en a , O rih u ela , 
y  -otros P u eb lo s  de ía C o m a rca , que en c i
te P a d re  bufcav&n c o u íe jo , y do ¿trina, para 
(arreglarle en la vida C h riflian a. P ara  to 
r r a r  d i o  ven ían  m uchas A lm as a  hulearle de 
d iferen tes  tierras, reniendofe- por d ich o fo s 
los q u e  c o n id ia  van con  el P .M a lo ,y  to d o s  
¿Isz-iaxvque en co n travan  en íus palabras el 
tk ie a d o  c o n fa e lo .
- L o  ío íid o  de fu d octrin a  , fe dexa c o n o 

cer*, en el ca fo  que v o y  á referir. F o c o s  años 
an tes de m orir el ñ ervo  de D io s , v in o  á v i-  
l ita r le  un fo ra flero  v e llid o  de £ c id iá ííic o ,e í 
:qué d iva g a b a  por di ve rfos P u eb lo s  , in tro 
q u e  ien dofe á d irig ir  .dm as,y dar reglas m íf- 
x ica s . V e n ia  acom pañado de orros dos dé 
¡fu-' fe q u ito , en quienes caú fó  fu m alicia m u- 
cliO ;daúoi y con la n o tic ia  de la ap licación  
id d  P .  M alo  al g ó v ie rn o  de las ahtfas , 1c  
p re g u n to , que reglas en fu d irección  guar* 
dava> E l ñ ervo  de D io s , pueflós los o jo s  efí 
/tierra,com e a ce ílu m b rava ,le  refp on d ió ,q u £  
él e n c a m is a b a  a lasa lm as por d  c a m in o d e  
la C r u z ,  y m ortificación  ; exercitan d olasen  
la  M e d ita c ió n  de los N o vifsim osjh ah itü an - 
cdoUs a !a n egación  d e  si m ilm as y orden an 
d o , q u am lo  cí.m ben ia , a igan es e x e rd e io *  
p e n a le s , de m o rriñ caciq n j & c , L a  frequen- 
t í a  d e  S acram en tos, íegun la ocu p ación  de 
cad a  una; la  ap licación  al tra b a jo , al re tiro , 
-al cum p lim ien to  d é la s  ob ligacion es d e le i 
ta d o , &.c. Y  en q u in to  á devocion es ,  que 
le s  en cargava  la v ifíta  de las L la g as  de 
C h r iiT ó ,la  del r/í*-Cir»f¿fIpor fu u tilid ad , la

e n r o n a  de U  P f a k Z ie  D & h  l

CAP * X I] I. y x t
-fen lo  que pud leñen, por fas B enditas Alm as. 
Q u é  para lección les a co n le jab a  leyefíen los 
lib ro s  de San P ed ro  de A lc á n ta r a , d e  la  V .  
M . A gred a, y de Santa T e r c ia  de Jefas; te
n ien do fiempre a b ím o ,  para la m ed ita ció n , 
él de la V id a  de C hriA o.
1 A penas el foraftero,revdH do de M a e ftro , 

o y ó  al P .  M alo  ,  quancio b o lv ie n d o  a  fa s  
com p añ eros, doto : El P . M alo  to d a  v ía  fe  
éftá ai m o d o  an tiguo de governar las alm as; 
dando á entender avia  nuevas m odales p a
ra fus direcciones. R efp on d io le  el V .  P .£ n  
ellas doctrinas me han criado,y  en e lla s ,co 
m o en doétrinas del E van gelio , y aprobadas 
d e l  os S an to s, efpero me m an tén gala  D iv i
lla  P ied a d . N o  rep licó  el d ich o foraflcrov 
con  lo  que fe d cfp id ló  del P . M alo . En tan 
fan os docum en tos, y d o c tr in a s , e n c e n tra -=. 
fo n  fas m ejoras muchas ainias , co m o  o y  fo  
CorfieíTan. M uchas perfonas le bufeaban 
p a ra a ü b io  de algunos trabajos in terio res,y  
Otras graves n ecesidades; y aates que fe ex- 
p licallen , fe las declaraba el V .  M alo , de lo  
que piadofam ente fe cree le fav o reció  el Se
ñ or en algunas ocafsiones con el conocí*! 
m ien to  de los interiores de algunas perfo- 

: nas. Fuera de o tro s, le fa c e d lo  efte cafo an* 
res dé m orir.
‘ A v ie u d o m e  e le g id o  para que y o  le d íf- 

puñt ífe para m orir , hallándom e la prim era 
Vez G uardian  de efta Santa C a f a , por el c f-  
p e d a l con faelo ,q u é dezia tener en m oriY en 
m anos de fa  P re lad o ,n o  obflante que tenia 
íu  C oiiféfíor en eñe C o n ven to  , rae fa p lic ó  
le 'h iziefic caridad de afsiftirte en ella. Y  
avién'do ya  recib id o  los Santos Sacram en- 
ros de P en iten cia , y E aehariftia, difponitm - 
d o  las cofas neceflfarus para adm iniflrarle 
cí de i a U n ció n  E x tre m a , fe quedó fa lo  én  
fu  com pañía el P . Fr.M athias H id a lg o ,L e c 
to r  de F ü o fo fia , V ic a r io ' del C o n v en to  de 
R e lig io fa s  C larifas  de efla C iu d ad  ,  que en  
Ja ocáfsfon  d icha v in o  á vibrarle ; y halla ti» 
cíofe interiorm ente reco g id o  el ñ ervo d e  
D io s , d e fe a v a , y penfava dentro de si m íf- 
m o el d ich o  P .  L e & o r , que el enferm o fe  
recon ciliafle  con él , por el con faelo  ,  q u e  
ten d ría  en adm iniñrarle el Santo S acras 
m en tó  de la P cñ ifen cía  á úti R e lig io fo  de 
tán  ajuftada Vida, en aquella h ora.  ̂V o lv ió  
en si él enferm ó , y én el m ifm o in flan te, 
q u e lo  referido  cftdva en lo  o cu lto  de fu in 
te r io r  pallando , rncllnandofe ázia  el d ich o. 
L ed tor, le dixo: P ,  L eéter falgafe ufted alia, 
fuera, que con quien me he de reco n ciliar es' 
con; el P . G u a rd ia n , con  quien m e h ed if*  
pueflo  para m orir. Q u e d ó  adm irado el H i-  
¿ f g q  Leé-tor a! vér que e l V . M á l o  le  avia,

cu*
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conocido, y refpo.ndido , á lo que con tañ-t 
to fiiencio peníava en el mas efeondído re-? 
tiro de fu interior ; y Caliendo de la Celda, 
manifcíló cite fu cello prodigiofo á la C*^ 
munidadi . . {■

Fut eórt liante, el que le favoreció el Se
ñor con la apreciable noticia de. f» muette* 
loquepruebai muchoscafos,queprecedie
ron á ella, para la que,no obftantc la difpo-. 
íkien de fu ajúftada rida,fe preparo con ef- 
pecialifsimo retiro,y abftraccion del comer
cio de las criaturas, tiendo toda fu conver-, 
faciofl en los Cielos; de tal fuerte * que por 
todo el tiempo dé un ¿ño* que precedió á fu. 
muerte, fuera dé las horas del Coro ■, y Us 
que gaftava para el confueló de las almas, 
en el conftíTonarío , fieropre eilava recogi
do, y tan mentalmente ocupado, que íiem-. 
;pre le míravamos cafi abñraido.Tcnia fiem-f 
pre muy en memoria los verfillos , que á las 
mejores operaciones de los Religiofos les. 
difpicrtan , el Aut Ugey aut ora , aut criminér 
plora. Viéndole yo un año antes de fu muer- . 
re tan retirado, y encerrado en la Celda, y. 
que folo en los pocos a&ós de Comunidad,
¿ que aííiftia con los Religiofos * por no. 
permitirlo yá la devilidad de fus fuerzas* . 
originado de fu fuma flaqueza ( fue efta; 
tanta en los ujeitrios años de fu vida, qu« en' 
lo natural parece impofsíble, que la de San-, 
Pedro de Alcántara le pudiefle excederipueS; 
fu( aridez , y fequedad formavan iin cfque-. 
Jeto, que folo mauifeftava el natural arma
mento de hueíTos, y eftos cafi confundidos,; 
que componen el cuerpo humano , dexan-: 
do fe regíftrarcon tanta propiedad, y diftín-> 
clon cada uno, con todas las demas partes, * 
que cointegran el maravillofo edificio hu-, 
mano,que fiu embarazarlo lo delicado de'el 
cutis, que los cubría , pudiera hicerfe una 
notoria anocomia de todos ellos) le veían* 
por la obligación de tni oficio entre en fu 
Celda á vifitirlo, y preguntándole la caufa * 
de fu encierro, refpondib , q fe eftava pre
parando para morir, recogido con Dios , y 
aplicado i  efpirltualés excrcicios en la com- 
pañíade los dantos Angeles.

' Afsi continuo recogido, aunque fin ne-1 
garfe, en horas cómodas al comercio regu-, 
larde los Religiofos, ni al confueio cfpitu- ; 
al de varias perfonas, que le bufeaban. Elle 
caritativo motivo, y el maadatodel fupc-; 
rior Prelado, le obligaron, üri mes antes de.,: 
fu muerte, paíTar á laCiudadde Cartagena,^ 
pues, varias perfonas devotas necefsitaVan 
comunicarle cofas graves para quietud , y] 
fofsiego de fus interiores» Finalizada ella* 
dependencia , antes de falir de la Ciudad^

pidió a una per fona de la familia dé' la 
fa en donde fe hpfpédp., lé hiziefte caridad, 
de una poca agua caliente, para lavarfe los.

. pies. Y preguntándole del modo que la que
ría? refpondié, que como,guítafie; mas que 
en tendi effe, era el fin ! abarfe los. pies,como 
á quien le avian de olear» Efia, y otras pro-.; 
poficienes s que fe le notaron , viendo def-, 
pues los pocos dia$ que pallaron. halla fu?., 
muerte, motivaron á difeurrír, que eftava 
noticiado de fu muerte próxima, el fiervo de.; 
Dios,
, VoÍviendoíc ¿ eñe Convento v predicò 

jos vezinos de un partido dei Campo , por. 
donde tranfitpiy aunque penso detenerle . 
mas tiempo en tam loable exetcicio , pidió 
al devoto, en cityà ?cafa eftava , le hizkfle; 
caridad de conducirle à ella Santa Cafa,por
lo mucho que le importaba ; lo . que putito: 
en eiecucion , y llegando à la.Celda a lo 
marme là bendición , quede admirado , . alr 
Vèr un hombre muerto en un cadaVer vivo, 
Dixome el gran db confueio que tenía , por » 
eftar ya en lu Convento , y à la fombra de 
efta Soberana Rey na. Refticuído i  fu Celda; 
'Continuò aquellos pocos días, qiie precedie
ron á fu muerte, fu fervor o fa vida, que mas, 
pareci» Angelica,; que humarla. /

Día 20. de Diziembre de 1735. mediò* 
avifo por la mañana de hallarte con alguna ' 
indjfpeíicion , por medio del enfermero,:; 
fuplicando me llegafie ala Celda , para fui 
,confueio. Luego que en ella me vio, me pí- 
dio con toda humildad íc hizieífe elfavorf 
de afsiftirle,y difponerle para fu muerte, que 
feria luego; por loqué luego quería cor fef-.; 
farfe, y recibir àfu Mageftad por Viatico.} 
Obferve con baftante reflexión las circunf-., 
ranclas de femblanté, y pulfó , y no hallan-. 
do en mi córto entender efpecial novedad,: 
í# procuré dilatar el animo, con la efperan-i 
Za de la venida del Medico, cuyo. dìàamenK 
deviamos feguir en aquel puntò ; no Padre: ? 
Guardian, me doto, no tenemos quel.éfpe->5 
rar,qúe verigi el Medico, para confettar, y:;; 
comulgar, por que yp ine muero , y tengof 
el tiempo predilo para recibir los Santos'; 
Sacramentos cón todo acuerde* Ofrecifelos 
luego que yo dixcífe Mifla,lo que oyó guf- 
tofo, qucdandpfe en la prefencia de Dios re
cogido. Vino el Medico , y aviendole pul- 
fado, y vifto muy defpacío, aunque no ha- ' 
lió indicante alguno de gravé indifpoficiotv, 
djxo fe conformava cotí fu petición , aten
diendo à fu fuma flaqueza,y extremada de-; 
vilidad. : -

Confeflfele pata, morirán tiempo tan fire* 
Ve, como el que baga para una ligera, re-;

' ' ‘ ■ ' coa- ' ‘
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-/Òheí'iación- jriias fue con tanca deidad, 
iqiic como en un breve, claro^compendio
so Mapa , me manifeflò toda ia ferie de fu 
re ro mi ad¿ vida: Pidiéndome nuevamente 
le afsifiieííe, baila que enttegaffe fu cfpirítu 
en las- manos de lu Criador, lo que con par
ticular coníudo mío le prometí, y cumplí. À 
la nocida cíe darle et Viatico à ci P. Malo,fe 
eommovisroñ muchos de los principales fu
leros del Pueblo , quiénes , no obliarne la 
diííancla,aísiílieroica ado tan devoto , y he- 
royco ; quedando todos con 1* Comunidad 
bViiyconíolados de los ¿dos fervorofos de 
las virtudes mas nobles,que firven de imme
diata dlí'poficion para recibir el Sagrado 
Viatico. Quedofe con fu Mageftad , conti
nuando todo“ aquel día en fu recogimiento 
interior, manteniendofe en el exterior con la 
perfeda forma de el Abira. Pudlo el Sol me 
pidió le admmiftraííe el Santo Sacramento 
de la Extrema-Uncion , con el queefperava 
de la divina ínifericordia , que purificada fu 
almi de Jas reliquias de fus pecados,fe ador- 
dariayy difpondria para el inexplicable be
neficia, -que efpsrava de la divina bondad en 
Ja viísion beata. Deteníame algo en conce
derle lo que pedia, viendole con un efpirí- 
tti tan alentado; y continuando fu fervorofa 
fupilca, y aífegurandomc feria fu falida para 
la Eternidad en aquella noche , determiné 
condefceader con fu piado fa fuplica,

Difponiendofe todo lo neceítario pira 
darle el Santo Olio, fucedió , lo que con eí 
Vicàrio do las Rdigioias , dexo yáreferido. 
Ifí  ¿liáronle piden tes a elle adío, algunas per- 
lonas, que por muchos años avia cíle fiervo 
dd Dios governado en el camino dd Cicio;y 
no lab i en do por humana noticia , que allí 
albi filan , hadándole folo con el Enfermero, 
le dixo à elle , que llamaffe à fu preícncia i, 
uh Señor Sacerdote , que fe hallaba en el 
Cíautlro,dandole fu propio nombre ; y lue
go que entro en la Celda , le díxq : Ea Her
mano, inqueíeulled de rodillas, y barala, 
ultima conkfsiqn general, .con que me def- 
pé'dirédc uíled. Avíala hecho con el fiervo 
•dé Dios el dicho Señor Sacerdote, y repeti- 
ddla algunas vezes , quando confdTava con 
èf, eri el modo breve, que aconfejan los doc-r 
tos, y pircólores Sabios .Hizo fu confcfsion, 
y ¿bíuelto, y alentado à la pcrfeverancia, 
en el camino de Dios,fe defpidió,cortio quiq 
dentro de muy,pocas horas avía de hazer¡ 
tranfito á la Eternidad.El mífino llamamien  ̂
tóddzoá otros dos Cavalleros de eña Ciu
dad, para defpcdirfc de ellos, y esforzarlos 
¿■ jtí continuación en el Canto.temor dcDios,
y darles L4 b r ic io l i ,  cfta^P. tt»

¡mo disfrazados para no fer c o n o c id o s . L u e
g o  que recib ió  la E xtrem a -U n ció n , femad© 
<n fu pobre lecho , me p id ió  le abíoIvieíTe 
p o r  la B ula de la Santa C ru zad a , para lograr 

;.los c fp e c ia le s , ’ y  apreciablcs favores , que 
.para aquella hora concede por ella la  San ta  
Sede A po'ftolica, y cxecu tado ,  co m o  lo  p i-  

1 d io , y pafíado algún tiem po,m e d ix o  ie h¡- 
zieíle  la caridad de reconciliarle para recib ir  
n u evo  aum ento de gracia, que efperava de la 
d iv in a  m iieríco rd ía , y eficaz virtu d  del San
to  Sacram en to de la Penitencia; y que ju n ta
m ente le abfolvíeffc , y  coneedieífe la P lena*

¡ fta  In d ulgen cia , que para la hora de la m uer
te tenia co n ced id a  á lo s  R e lig io ío s  la Santi
dad de P au lo  Q u in to .

. Luego que recibió la abfolucíori,y Indul
gencia, viendo fe mantenían los Religiolos 
en Ja Celda,me dixo f e  retiraífen á las Cel
das, y que no paítaífen mala noche , que le 
dcxaífen folo con laafsiílcncia de algún Re- 
.ügiofo, que el fe quedava recogido con el 
Señor. Afsife mantuvo haíta la media no
che, que viendole notablemente fnfpcnfo , y  
en un todo abftraido, que le juzgaron muy 
próximo á efpirar,hicieron íéñal con la cam
pana de Comunidad, la que junta-, comte* 

'cofínmbre en tales calos, entonó el Credo* 
y a el cantar el Verfo. E t smarnatm $v.
bolvió en si, y inclinandofeá mi, que le au- 

'xiliava con un Crncifixo i  la cabecera: mé 
preguntó, íi era el Credo el que fe carirava? 
y refpondiendolf que si., levantó ojos, y 
'inanos al Cielo, dizjejido con notable ente*. 
rcza,,y fervor: Gracias al Señor,y a mis San
tos Angeles, á quienes tenia pedido, y em
peñado me alcanzaffen de Dios el „que yo 
oyeíle cantar el Credo, efiando con expedi
ción de mis fentidos en la hora de mi muer
te para efpirar, confeítando fus admirables 
myílerios; y me lo han concedido: tilo dixo 
bolviendo el r.oílro á una £ hampa que de los 
Santos Principes tenia Cobre fu cabecera; 
manifefiádo en fu roftro una particular alê  
gria. Bolviomc á fuplicar fe retirafle la Co- 
¡n unidad á fu quietud; encargándome que fi 

7 era guftofo dieííc á dos per lonas de efpecia  ̂
iifsima clafle,y fervorofa devoció á ella Saña. 
tá,y milagrofa Imagen de.la Madre de Dios; 
un crtftal en el que eilavan pintadas con gran 
primor las Imágenes de N . Sra. de lasHuér* 
tas, y de San Diego de Alcalá,da que méen* 
tregó, facandola baxo de fu cabecera; la di- 
cha Eflampa de les Santos Angeles, y laCo- 
rona, y Cruz de Jcrufalcn, en la que avia rc-> 
zadoía de l^Madrédc Dios,... !. A

En elle  eftado continuó con , fervorofos 
E fp cran za, v Caridad, halla que

yvx fe
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fecunda vea íe halló tan enajenado de Ib’s 
fentidos,qne al parecer ya Jé jnzgavan cada- 
ver , y temiendo no efpiraffe en aquél que 
pareció extafis, fe juntó fegunda vea la Co
munidad, fiendo yá la una de la noche. Can- 
tofe todo el Credo, y los Hymnos de N; Sc- 
ñora: O gbriéfa Vomina, &'c. y Ave tn&ris 
Steiia, y aviendo cantado cftós verfos: 
Vitan prafia piiramviter pura tutum̂  bol vio 
fegunda vez al perfecto ufo dé fus fentidos, 
fentado, y algo recortado en la cabecera : Y 
mamfeftandX un Temblante alegre , le dixe 
como fegunda vez avia cantado el Credo la 
Comunidad;y que implorando el patrocinio 
de la Madre de Dios fe avian cantado fus 
Hymnos, y que en aquel inflante acabava de 
entonarlos dichos verfos,yrepitiendo yo el: 
Iter paratutum, en q pide lalgleíia Cátholi- 
ca á la Emperatriz del Cielo prepare , y dis
ponga el mas feguro camino , en voz clara 
mirando el Sagrado Crucifico , que yo te
nia en mis manos , y que llevó en todas fu* 
Mifsiones,en las que predicó á Chrífto Cru
cificado, con el fervor, qúe acoftümbrava» 
q dando predi cava , prófiguió los figuientcá 
verfos , diziendo : Üt videntes Jefum fempér 
collgtemtr : Para que viendo á Jeíus, juntos 
en la divina prcfenciá'reciprocamente nos 
alegremos, gozando todos de la vífsion cla
ra de la divina ElTencia.Finalizadas eflas pa
labras, alentándole en la cfperanza; le dixe; 
quéefpérafíe de la divina piedad alabaría al 
Señor por toda la eternidad en la prcfencia 
de fus Santos Angeles. Y fefpondió : Y  de 
María Sandísima, y de los Santos Apollóles; 
Viendo! e tan fervorofo, y con tanta expedi
ción de fus fentidos , le dixe: En efte breve 
tiempo, que queda de efta mortal vida,pon
ga V. R. los labios en la llaga del coftado 
de efte Sagrado Crncifíxo.Yycndolc á apro
ximar el coftado de la Sagrada Imagen , cotí 
toda la integridad, y claridad de fu voz, di- 
xo: No Padre Guardian ; en el coftado no; 
en los pies, y llagas de Chrifto Crucificado, 
si. Inclino la cabeza a ios pies dd Crucifi
co , y poniendo en elfos fus labios efpiró; 
entregando, como piadofamente fe cree , fu 
efpiritu en ñuños de fu Criador; a la una, y 
inedia de la noche, entrado el veinte y uno 
deDizicmbre día Miércoles, delaño 1755. 
Día en que folemniza la Sta. Iglcfia Romana 
el gloriofo martirio de Sto.ThomásApoftol.

Su cuerpo quedó tan tratable, y en todas , 
fus coyunturas flexible , qué llamó la aten
ción de todos, hafta los mas peritos en la 
facultad medica, para hazer experiencia; co- 
mó fe hizo, no hallando en efío diftínclon 
^lguna en los dos diyerfos eftados devivo,y

muerto; Rendo tan fuavé el taéto de fojo--él 
cutis, que cubría fu$ huelfos, que parecía a el 
de un tierno Infante. Divulgada la noticia 
de la muerte del V.Malo, fue grande ti coit- 
curÍG de perfonas de diferentes eftados, que 
vinieren á verle; y llevados ale fu devoción 
piadofa, propia de los Catholicos , con ios 
que aviendóles vifto vivir en pu-eza, y arre
glada vida, Ies ven perfeverar baila el fin, 
en la praótica de las virtudes, muriendo con 
la mifma fama, incados de rodillas , y der
ramando muchas lagrimas, le befavan los 
pies, tocando en fu roftro,y manos creeidif- 
íimo numero de Roíanos; publicando cada 
uno los beneficios, que avian recibido de efá 
te Varón de Dios , á quien piadofamente; 
hablando, llamavan Santo.

Difpufofe el entierro para la hora de las 
quatro de la tarde,y ocurriendo en la iiwíma 
hora en la Ciudad el de un Parrocho,de una 
de las Iglcfias de ella , á el que aísiften todo 
el Clero, y Cabildo Ecldiaftíco, Muíiea, y 
Comunidades Rcligiofas , que viven dentro 
de los muros, mehizieron varios recados 
muchas períonas de dlftincion , Seglares , y 
Eclcfiafticas , para que fe fuípcndieíTe el en- 

. tierro del ñervo de Dios hafta otro día, por 
dar tiempo a que tanta perfona devota , co
mo defeava verle , y afsiftir a fu entierro,lo 
pudieífen lograr para cófue lo fuyo. Efto míf- 
nio pidió el M. R. P.Prcfentado, Prior de el 
Convento de N. P. S. Domingo, defeando 
afsiftir con fu Comunidad á efte entierro,nóv 
obftante no aver coftumbre, por la diftancia, 
que medía entre efte Convento de las Buer- 
tas, y la Ciudad. Eftimando á todos fu pie
dad, y devoción, no admití el favor por cf-- 
tár yá publicado el entierro pata la hora re
ferida, y la Comunidad de N. P. S.Francífco 
de el Convento de la Ciudad combocada.

En vifta de efta dicha determinación, 1* 
Venerable Comunidad de N. P. S. Domin
go tomó, como hijos de tan grande , y pu- 
dofo Padre, la qué jamás faltará de N. me
moria por tenerla archivada en r.ucftros co
razones para la mas grata , y fraternal cor- 
refpondencia. Efta fue la devenir dicha Ve* 
nerable, y Santa Comunidad á hazer el e% 
tierro tomando alguna antelación para po
der afsiftir defpues á el dicho entierro gene
ral en la Ciudad. Empezóle el funeral , jr 
precaviendo con todo acuerdo los devotos 
arrojos, que en femejantcs oca ís iones fucle 
ocafsionar alguna inconfiderada devoción, 
fe previnieró Religiofos de grave autoridad, 

I y representación de ambas Religiones, para 
qüe fírvicffen de cuftodía, y guarda , repri
miendo,/ embarazado quálquicra cxcefió ítl- 
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trtirado contra el V. difunto; aunque fin
efecto, en machí pareé i pues no fue fufi- 
ckote la virtud unida de aquellos fuertes 
p¿ra detener el ímpetu, con que inumera- 
bies parlonas de uno, y otro íexo rírapie- 

, ron u Valia, anfiofas de ver, y tocar el ca- 
dUver; tocando á fu roílro, y manos, que 
focaron de las mangas del Abito, (admiran
do fu color, y flexibilidad ) muchos Rofa- 
ríos, Cruzcs,y Medallas, remendóle por di
cho fas las p crio lias, que lograron algún ra- 
mito de ios que tocaron eí cuerpo* citando 
en el Féretro ; fin poder embarazar el que 
muchas per tonas’, prevenidas con inflru- 
me n tos, le corta fíen parte de fu Abito,Ca
pí ¡U , y aun del Cerquillo. Siendo lo mas 
digno de notar, que muchas Señoras, nota
blemente de icadas, y tcmerofas, afsi de to
car,, como de ver difuntos , le llegaron al 
Féretro , tocando íus manos , y pies con 
afecto depiadofa devoción, llorando todo» 
U falca, que les hazía efte Varón de Dios.

Finalizado el Oficio , y aproximandofe 
el entierro íe^ommovió el concurío, pi
diendo no fe cxecucafl’e hafta el figuiéte d¡ar 
por dar lugar a que fe híziefle con mayor 
pompad funeral, y afsiíUeífcn i  ¿1 tantas 
perlón as principales de Ja Ciudad, que por 
el dicho general entierro no lo podían con- 
feguir. Esforzaron cíUíuplica los Cavallc- 
ros mas principales , que fe hallaron pre- 
fentes, y refolvicndo las tres Comunidades, 
que afsífUanal entierro* era conveniente el 
condcfccndcr a tan piadoía füplica, fe dio 
•rden, para que fe recirafíe el cuerpo á una 
Capilla, en la que cerrada la reja* quedaron 
lasReligiofos por centinelas del V. cada*, 
ver. Entrada la noche fe rcíüsuyo á la En-̂  
fermería , y á la hora de las quatro de U 
mañana, fuccdio el cafo figuiente.

EfUndo unos Religiofo» Sacerdotes en 
"vela deí difunto cuerpo , vieron llegar a la 
puerta de dicha Enfermería , que cftá en e l 
Clauílro alto , á una mtiger con manto , y 
bafquíña. Salió á detenerla uno de los Re- 
figiofos, reprehendiéndola fu entrada á li  
¿claufura, y en tal hora , y cogiéndola del 
brazo U bototo ázia la efcalera ; a el llegar 
allí, le pidió al Religiofo por amor de Dios 
no le negafle el confuelo de ver el cuerpo 
difunto del P. Malo. Y  preguntándola de 
donde fueífe, v quien la avia conducido a U 
Enfermería ? 'Refpondió fer de la Villa de 
H ;erc¿1, fifis leguas de cfta Ciudad , y que 
¿viendo fabído la muerte delP. M alode- 
feofa de verle, fe pufo luego en camino, Jf 
llegando i  efie Convento, y entrando en la 
I¿ifías fe «ncasiUe áaia la claufura, fin te-
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mor <!e errar pira U Enfermefií, fin avtr 
cftado jamás en lo interior del Cóvinco. El 
Religiofo hallándole interiofmence muda* 
do, le permitió llegaflé á ver el difunto, en 
cuyos pies ie pulo de rodillas, y poli rada 
permaneció por un breve cfpacío de tiem
po; y levantada la cabeza azi» el Altar de 
la nidma Enfermería , dio gracias á Dios, 
por averie concedido aquel favor, de ver, y  
befar los pies á aquel V. Varón; y fin efpc- 
rar mas, por si imlma fe bolvió á ia Iglcíia, 
fin tener de cíla tnuger mas particular notw 
cía. A las cinco íucedió otro fuctííb,

HaÜavame yo con otro Religiofo en U 
dicha Enfermería en ocafsion, que entraron 
en ella dos Vecinos de Ja Viila de Tocan*, 
y pueftos en la prefencia de el cadáver uno 
de eIlos,elpecial devoto tic efla Sanca Cafa, 
y que avia fido dirigido por die ñervo del 
Señor muchos año* , le dixo i  fu cópañcro, 
feñalando al difunto cuerpo : efle ha fido un 
Varón verdaderamente Apoftolico ; hijo 
verdadero deN. P. S. Francifco; por el vi-. 
ven oy muchos, que efiuvreron muertos , y 
por el tengo yo recibidos de la mano de 
Dios inumerables beneficios. Afsi continuó 
ponderando fus virtudes, y los favores que 
labia, que pot Jas oraciones de! P. Malo, 
avian recibido muchas perfonas. Defpuer 
dixo á los Rcligiofos, que la caufa de fu ve
nida en aquella hora la atribuía a una , co
mo particular providencia de Dios; pues 
aquella noche íe lintió en fu cafa con efpt- 
cial novcdadjpareciédoleque en cite Con
vento Jj avria, fe determinó á venir fin 
detención alguna en aquella noche ; y que, 
aviendo encontrado difunto al P. Malo, tu-: 
vo ponefpecial favor de Dios aquel abito; 
pues en Ja ultima vez que fe vio ccn dicho, 
P. Malo,quedaron convenidos en dezir un*¡ 
Mifla uno por el que primero muritífir; y», 
que difeurria fer abito, para cumplirlo.

Venido el dia llegó el mayor concurto> 
de gentes , y con el las dichas Comunida- 
des, reyterando la de N. P. 5. Domingo fu* 
icoftumbrados favores cofas menores bsc-i 
manos, y antes de hazer el entierro, f* dicha: 
V . Comunidad DominicaiCantó un Oficio,' 
y MifTa por el V. di tonto; diligencia, y fa«: 
vor , que en fu frigio del .fiervo del Señor; 
hizo,cantando la Mifla Dr>n Francifco Mu- 
nuera, y Avellan , Cura propio de la IgUfil 
Parroquial de Santiago,afsifiiendolc *n Co
munidad, con demonftracioncs de fingular? 
piedad , y afe<Üo,codo fu devoto CUto. O-i. 
freciofe aisimifmo á hazer el Oficio , y 
entierro, cantando la Milla, con demonfi  ̂
ttacioncs de devoción, el -flúor Doq_ 
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AntonioTtiftél, Canónigo, yDigmfsimo ! 
Abad mayor de cfta infigne Colegiahacom- ’ 
pañole la Capilla de devotos Muficos de la 
dicha Iqlcíia, que con fu Maeftro efponta- 
n trámente íc le ofrecieron para con mayor 
pompa, y devoción hazer el oficio, y en
cierro.La venida de eftaCapilla,efpeciaI de
vota de ella milagrofalmagcn, y de fu San
ta Cafa a hazer eñe entierro la tenia prof*- ' 
tizada algunos años antes efte fiervo del Se
ñoreo que yo le ot algunas vezes,y lo pue
do deponer con todo lo que hafta aqui lle
vo dicho, in verbo Seeerdctis. Admíti el fa
vor del Señor Abad , y fe dífpufo el en
tierro*

Para la decencia de el cadáver fue precif- 
fo ponerle orco Abito , por averíele quita- . 
do la mayor parte , de el que tuvo en el Fe- 
retro el dia antecedente , el que padeció la 
mifma derrota; porque aunque fe doblaron 
las guardas, fe aumentaron las fuerzas de la 
piedad, que cu multiplicadas tropas de dis
tintas gentes,fcios,y claífes acudían »1 Fe- 1 
retro ¿tocar Roíanos en pies , y manos , a 
cuy as piad'ofas acciones excitava lo vene
rable del cadáver,rara flexibilidad de todo* 
los miembros del cuerpo, y lo que es mas, 
la dilatada experiencia , que tenían de fus 
virtudes, y vida Apoftolica, redundando 
eíUs afecciones piad oías en la mayor glo
ria de Dios, que como origen de codas las 
virtudes, y fautidad, es maravillofo en fu*J 
fiervos. Con las grandes porciones, que fin"* 
poderlo remediar, le quitaron al fegundo 
Abito , y Cordon, le cortaron cafi todo 
el Cerquillo, que con toda integridad man- 
tuvo aunque reformado, hafta la muerte.

Afirman Relígiofos graves, que alsiftian 
¡de las dos Religiones, para la cuftodia del 
cuerpo, que deíde la Confagración , hafta 
que clCclcbrantc recibió las efpccics confa- 
gradas , vieron por dos veces abiertos ios 
ojos de el cadáver; teniéndolos todo el de
más tiempo perfcfftámente cerrados. Diofe  ̂
Ic fepultura en la Bóveda común de los Re. 
ligiófos; fiendo univerfal el dolor , y fenti- 
aiiepto de todo el Pueblo al verfe privados 
de un Varón tan venerable , bienhechor fu- 
yó, y zeloío del mayor bien de fus almas; 
creyendo todos piadofamente , que defean- 
Ca en paz fu alma.

Entre las perfonas, que comunicaron i  
tile fiel fiervo del Señor,y que formaron al
to juicio de fu rectitud , y Apoftolica vida, 
tienen el primee lugar los lluftrifsimos Se- 
¿ores, Obifpos, que en fu tiempo han go- 
vernado, con tanto acierto efte Obifpado.4tl Uuftriííimo Señor Don Francifco

Fernandez de Angulo , que le amó mucha;v. 
por fu Apüftolico zelo , le honraron , y ¿ ■ 
vorecieron mucho el Excelentifsimo C a r -  

denal Bclluga, quien por el alto concepto, 
que tenia de las virtudes de efte Varon-Iluí- 
tre, no foio le comunicó con frequencia , y . 
viíitó muchas veces en efteSanto Convento, 
fi que fió á fu discreción , y zelo muchas, y : 
graves dependencias de iu Apoftokíco mi-, 
nifterio, llamándole, lo que yo oi de ia bo-, 
cade fu Eminencia : El Alafa bueno. Siendo 
tanta la dignidad de efte Excelentifsimo 
Principe, le vi muchas veces con Angular a- 
favilidad,’ y humildad de efte gran Prelado, 
fentarfe con efte fiervo del Señor algunas en 
un pofete de efparto en la Celda, y otras 
en el fuelo en el Huerto de efte Convento, 
en cuyo Pórtico, y Atrio, aviendofe forma
do un decente, y mageftuofo Thcatco en 
tiempo de la gran feria, que aqui fe celebra 
en el mes de Setiembre,predicó por íuplíca 
que le hizo efte fiervo de Dios,efte Excelen- : 
tifsimo Prelado a un ¡numerable concurfo 
de diver fas gentes, cuyo Sermón Vefpcrti- 
no causó los maravillofos efeftos, que de la 
fabiduna, fecundidad, dulzura ,y  fervorofo; 
efpiritu de efte zeloíifsimo Príncipe pueden 
difeurrir los fabios,que tubieron la dicha dr 
oyrlc predicar.

No fue menos eftimido efte Varó de Dio* ̂  
del lluftriísimo Señor Don Thomás Jofeph 
Montes, Arzobifpo,ObÍfpo de Cartagena, 
que oy con tanta gloría govierna , quien a 
la noticia, que yo participe a fu Iliiftnfsima“ 
de la muerte de cftc V. Malo,dignandofe ef-> 
te Iluílrifsimo Principe de rcfponderme, en
tre otras exprefsioncs , que hace fu Iluftrif- 
fima, de efte Venerable , dice lo figuicnte: 
En el fcnfibU gelfe de la muerte de el P. Ma
lo, que gozc de Dios , nos dexó fu exem-̂  
piar vida la única razón del verdadero con
fu do, que podemos defear; y a el paífo que 
he fentído mucho íu falta, me íirve de cou- 
fuelo, el que eftará gozando de la prefencia 
Divina, como piadofamente podemos que
dar perfuadidos, pues fus virtudes, y lo que 
trabajó en beneficio efpiricual de las almas 
abra premiado Dios nueftro Señor; y no 
obftante efto, le he aplicado Miñas , que ie 
celebran por los Sacerdotes de mi familia,y 
continuare encomendándolo a fu Divina 
Magcftad, por que le devi un cordial afe&o, 
y me valí de fu integridad, y virtud para al
gunas cofas fue [eme ofreeieron de mi f  »flo
ral núnifltrio. Hafta aquí efte IIuftrifsimo,y 
inuy fimófo Prelado.

Tubo efte Varón Apoftolico «fpeelalifií- 
fiffí* intimidad,y dpiiuual convenio con al
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fimoftf, y V . P* Fr. Antonio Arbiol, glo- , 
riofc hs;o de la Obfcrvance, Dada, y Sane*. 
Provincia Aragón, cuya fabiduria, y fer
vorólo efpirku ilumino a nueñra Éfpána, 
champando en fus muchos , dodas , y bien 
recibidor Libros, maravillofos, y-compen-, 
diofos Mapas, en quienes hallan las Almas 
los mas redos,.y feguros caminos, confor
mes á la razón reda, y proporcionados á 1* 
variedad de eftados de gentes,y de familias, 
dexando los mas proyechofos defengatios 
páralos que , como verdaderos, mifiieos 
quieren, negándole á si tnifmos , y cargan-, 
do con la Cruz de la mortificación , y tra-, 
bajos, feguirpor el camino eftrccho del*, 
penitencia, y ¿ezmidcz de terrenos afe&os,. 
á la Magelladde Chrifto. Defeaba cfte V.Pr. 
ver en Zaragoza a fn amigo, el P. Malo , y 
no avicndofc compucño , como lo defeaba, 
le derive i  fu buen amigo Malo en efta fer-. 
ma: Defeaba 1* venida de V. P. para.que lo-, 
graffe el juño co nítido de vi litar eñe gran
de fantuario de Na, Sa. del Pilar, conferen- 
efiliemos algunas cofas , y quedaífetnos en. 
recíprocos, y caritativos convenios para 1* 
vida, y muerte: Et wlír4, No ha fucedído el 
viage de V.P. hagafle la voluntad del Señor 
que no puede errar, ni engañarle , ni enga
ñarnos. V.P. con fus accidentes , y yo que 
palio de los <>2,a lo só n o s  avecindamos * 
la falld*de eñe valle de lagrimas, y nueüro 
convenio efpiritual ha defer, que el que. 
antes llegue ala eternafelícíaad,ruegue por, 
e¡ que quede en peligro, y cl.que queda, por 
<1 que fe vx, para que llegue quanto antes i  
el eñado feliz, en que pueda ayudar al que 
queda.de viaje. Afsi el V .P . Arbiol en fu 
carta de 10, de Abril de 1714.

En otra dei ano.de 1711?. finaliza afsi; 
Mire V.P. que tengo muy en la memoria 
nneftr*efpÍrirua!Hermádad,y mi vida defa- 
provech*da corre muy adelante. El Señor 
tenga compafsion de m i, y guarde á V. P¿ 
&c. En otra de 29. de Junio de 1717. le di-» 
ce el V.P. Arbiol a fu Hermano , y amigo 
el P. Malo, afsi: Yo me voy acercando al 
viage largo, no me ponga en olvido V.P. y 
mándeme confiadamente quanto le ocurrie
re, que le defeo fervhqy hagame participan- 
re por amor de Dios de fus veredas de Mif- 
fionesr y buenas obras en la efpiritual afsif- 
teñeix de las almas, que me tiene confufo la 
mucho que otros fe animan, confiderando 
-que para nada balgo, ni he balido. Y otra 
carta de 8. de Noviembre de 1718. cu que 
dice: Me lirve de mucho confuelo nueftrx 
efpiritual Hermandad , por la quat partici
po ¿as cfpirituaks oraciones de y .  P? E&*
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tiendo ganar mucho con el trato Santo,
Efto milmo repite en, otras cartas , enco- 
mendandofe en las oraciones del P. Malo.

_ M. R. P. Fr. Antonio Hugarte,Domi
nicano, aprobando las Novenas,que de loa 
tres Arcángeles, imprimió en Madrid el V. 
Malo, con el nombre de Fr. Juan, Antonio 
de los Ángeles, dice de el afsi: Angel verda
deramente en el apellido,, y en la vida, co
rno lo publica la fama; en cuyo elogio guf- 
tofo dexara correr la pluma, a no impedír
melo fu modeñía tan notoria , aunque foio. 
tengo la dicha de conocerle por noticia abf- 
traétiva. Y defpucs profigue: Digo, qut ion 
obra digna de fu Autor, y por tal muy con
forme á nueñra Santa Fe, y pureza de cof- 
tmnbres, y muy llena de eípiriru, para in
flamar los corazones de ios fieles, en obfe- 
quio de cíios fagrados Arcángeles, De lo 
dicho fe puede conocer el gran concepto, 
que de la pureza devida, y Santo zelo , que 
de eñe, varón de Dios, tenían formado lej 
dos tan infignes Maeñros referidos.

Tan permanente fue fu zelo del hiende, 
las almas que.le acompaño hafta la muerte; 
pues en el dia que fe le dio el Viatico, 
vino,en bufeafuya, para confcflarfe con eí¿ 
atraído de la fama de fu virtud , un tora ñe
ro, pidiéndole con lagrimas , le oyeífe dq 
confefsion, á lo que no fe negó el V. Va
rón, Caliendo tan.confola.do aquel pemtcn* 
te de fus píes , que iba llorando , y dando 
gracias á Dios, de aver. confeflado con uit 
hombre de tanta virrnd. Con eñe mifmo 
concepto fe valieron del P. Malo, mucha* 
perionas, pidiendo fu afsiñencia, quando fe 
vieron próximas a la imiertcfpor el gran tÓ~ 
fueío, que.en rito tenían , deviendofe a fu 
mucha inteligencia, y practica admirable*, 
difpoficiones, de que fe pudieran poner rx- 
rifs irnos exemplares.

La círcimílancia de los verfos , que al 
tiempo de morir eñe Varón de Dios cantb 
la Comunidad,motiva mi atención aun pía», 
dofo difcurfOj.de fer fu muerte propio ecco 
de fu vida* El Hymno del ¿v* Mari* Stdl4 
diípufoia Iglefia, para implorar la fajud de 
las almas,por el eficazPatrocInia de IxRey,. 
na t̂ el Cielo. Todas las peticiones , que in
cluye dicho Hymno, fon admirables par*, 
dicho cfedlo ; mas las que contienen par* 
el mifmo fin, el vitám pr*fl& pursm, con 
los figuientes,tienen una cípcrialifsima par
ticularidad, para fu confecucion. La pureza 
de vida para si, y para los demas,fue el ojo 
derecho de cfte V . Varón, y el morir en la* 
circo ti (tandas de cantarle díchc> verfo, pid* 

^particular atención, que cede a mi ver , tp



Ts varones ilustres de lorca,
rfpecia* íotifíriuatíoti de iver logrado harta 
la muerte una vida pur* eñe ñervo del Se- 
óor,

No es de menor confideracion la círcum- 
tancia de d vcrfo: Itcrpara tutum, la que 
yo concibo, p âdofo , por miñeríofa en 
aquel cafo, A h  pureza de’a vida , preciofo 
preámbulo para el camino de la eternidad, 
le ligue en el la ftguríclad: la de el camino 
de la perfección para U patria, la ido toda 
fu vida,y con lanado&rina la enfeñó en íus 
dirección» mífticas, y predicación Apollo- 
lita á las almas; v,o ay acafos en la provi
dencia divina , disponiendo efia todas las 
colas, íegun ri gran confejo de la voluntad 
divina-,por ein; he diícurrido con afección 
piadoü, le halló eñe varón de Dios niel 
camino figuro de el Cielo al efpirar, por 
pedirlo en aquel punto la Igleíia t. haciendo 
oración por c!, Ei termino de eñe feguro 
camino es ei mifmo Jefas, i  cuy* viña con
duce fu íeguridad , y por eño entono con 
tanta alegría de fípiritu eñe ñervo de Dios 
]«s dos últimos verCos, que explican el eter
no gozo de la Divina vi ñon : Vi videntes 
Jc/um, [emper etHttemur; y a mi ver el no 
a ver pu;ño los labios en el cortado dc rl Sa
grado Crucifixo,y zvrrlos pueño en las Lla
gas de los pies , fue pra&icar en el mifmo 
morir la doctrina , que avia entecado para 
caminar con fegurjdad , no queriendo al- 
cendtr a el pedio de ¿os divinos Arcanos 
por atajos breves, ñ írfe por fus piños con
tados , tigu rendo Jas pifadas de Jefa 
Chrirto.

Al tranfíro de eñe ñervo de el Señor , fe 
hi feguido algunos calos, al parecer prodi- 
gíofos, á perfonas, que llenas de Fe, han i¡n- 
jí!orado ala Divina mifericordia por medio 
¿e eñe V, Malo- Don Pedro Ignacio Lapiz- 
Ütíru, vecino de ella Ciudad,de edad de do
ce años, con poca diferencia , padeció por 
mucho tiempo el grave, y penofo accidem 
te de una Eftruma, ó Lamparon, de bañan
te magnitud, en el cuello , el que por eftar 
jn filtrado, y tener contiguos los nervios, y 
Vafo*Tq lo impedían, no fe pudo d.ñripar, 
Pretendieron los mas pracVicoj Cirujano* 
coníumirlo, con medicina corrofiva, lq que 

..*o pudieron lograr por eftár ya muy radi
cado entre fus nervios. Fatigados cri fu cu
ración los Cirujanos,cedteron a fu pertina
cia, dando por incurable fu malicia. Con
tinuo el paciente «per i mentando cada di* 
jnay or quebranto. Corno la voz de la muer
de del V• Malo,y con clli la de las circunf- 
tanciaq que ocurrieron en fila,y la de la ef- 
peculiíitfiu flexibilidad de fu cadáver, y en

t \fegundo día, eti el que fue mayor eí con- 
curio, movido eñe niño de efpecial afe&o ¿ 
ver, y tocar el venerable cuerpo , pidió á fu 
padre,que con otros fugrtos de díftineiou 
venia á cftc Convento para hallarfe en el 
entierro , le traxíffe á e l, pues tenia espe
ranza, por los méritos del P. Malo , le al
canzaría de Dios nueftro Señor el remedio. 
Hizoloalsi fu padre , y no pediendo por el 
gran concurfo aproximarfe el paciente al 
Féretro, ayudado de el Coronel Don Anto
nio Áíburquerquc, que fe haüava ¡mmedia- 
to, pudo llegar cerca del cuerpo del ñervo 
de Dios, y tomando la mano , y brazo fle
xibles del V. Difunto,!» alargó el dicho Ga
villero, h*ÍU tocarle muy a fu fatisfaccion 
toda la parte leía de fu cuello al niño. Cafo 
raro!Al mifmo punto fe tinsió defahegado, 
experimentando dcfdr el i ríñante, que le to
có la dicha maro,eípccialiísimo alibi o , ei 
que fe continuó con tan evidente felicidad, 
que en tiempo breve, fin otra medicina, 
mas de la que Je aplicó la buena mano de 
eñe V. Malo, quedo, y continua harta o y 
totalmente bueno,confeííando poc milagro- 
io eñe tñupcndo fuecífo.

En el dia de fu muerte,* unKcligíofo mo
rador de eñe Convento, por un acafo fe le 
de ñoco uno de los dientes mas principales 
para la perfc&a pronunciación , y forma
ción de las palabras. Sintió mucho aquel 
quebranto, folo por la falta cuele podrían 
hacer paral*predicación, y creyendo , con 
púdola Fe, que el ñervo Je Dios, por la 
Di v i n.wn i iericord i* , y (u arreglada vida, 
crtaru.cn la Divina prclenc'u, l: pidió, que 
fi cri dei divino agrado fu deíeo p 1c alcan
zarte de fu Mag. el remedio de fu quebran
to; y con Iimitma Fé, poniendo <Í diente 
en fu litio, aplicó un dedo de el V.Difunt«, 
par* que fe radicaífe con fu contado. Afsi 
íucediócon maravi lofo efeAo, confcrvan- 
dofe harta oy con la ma* perfe&a integri
dad, y folidéz, de lo que y o puedo dar fec, : 
A* verbo Saterédiu

£a ia Villa de Alvazere facedlo eñe cafo, 
digno, * mi ver , de clpecial atención , en 
prueba de la virtud, y fintidad de eñe ñer
vo de Dios. Luego que murió Ce díó noti
cia de fu muerte , y circunñancias * la Co
munidad de el reformado Convento de Re- 
ligioias Ctarífasde aquella Villa. Dicha 
carta fe ccfuñicó defpuct a diferentes per- 
fonas del ñglo , por fer mucha la fama de 
las virtudes del V.Malo en toda aquella tie
rra. Un Señor Sacerdote, llamado D. Pablo 
Navarro la llevó i  la cafa df Don Francif- 
co Alfar o, y Doña juana hfcnraka, y l«yd*f
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y m d a .c o n  c fp c d a l confuelo  de aquella fa- 
ju¡¡ia,fiñ particular cuidado pulieron la car- 
ta n i  la s  m anccicas de una niña dcí pecho, 
li;uñad,a A n to n ia  j h ija  de los dichos , y “ 
coin o  fi fuefie capaz de razón la aplico  á fus 
la b io s , ocian do la dicha carta , con adm ira
ción de tod os los que fe hallaron prefentes, 
en v iÍU  de cfta m aravilla  , la que Hamo la' 
¿ten ción  para hacer una piadofa prueba, la 
que cxecLÍtaron dando k la niña otra carta' 
de et m o d o  m iím o de la que referia la m uer
te', y .fus circunlfancias de el ñ ervo de D io s , 
la q a rro jo  ai fu t ía  con toda pr’cftezajy b o í- 
v ie n d o le  a dar la.prim era carra , rcyteró  la 
niña la acción d evota  de aplicarla a fus in o -' 
ceiicés la b io s , y befarla ; quedando tod os 
a lab an d o  á D io s á v i f t a  de efte p ro d ig io ,1 
que ju n to  con la efpeclal fama de las v irtu -’ 
des, y fantidad de efte varón de D io s, au 
m ento la piad o ía  credibilidad , que tenían 
de fu fanta v id a ,

G in e fa  de C á n o v a s , vecina de la V i  la 
de".T otan a,padeció  un acciden te,que la pu
fo  caíi leprofa , cuyo accidente defpues de 
o ch o  ííie fís , q ue le padecía,fe le p ego  á una 
nina de quatro  años , en cuya curación  fe" 
fa tig o  , y  dio por ven cida la m edicina. En 
tan eviden te p eligro  recurrieron á la piedad 
del V .M a lo  poniéndole por interce flor del 
S an tifsím o C h rífto  de C o p e , y de lá M adre 
de D io s  de las H u e rta s , ofreciendo rezar 
por nueve días tres C red o s , y  tres Salves, ,’ 
en cada uno de e llos, AI quinto, dia f e e x -  
p erim eh vo el a lib lo ,  y al u itim o de la N o 
vena la cota! m ejoría  de tá  grave, y  horro-'" 
ro fó  acciden te. A un viv ien d o  eñe íiervo  d el' 
S ñor , fe refertan algunos cafos p ro d ig io - 
fus co m o  efcéfcos" de fu oración  , y v irtu d . 
F ran cifeo  R u b io  Paliares, vecin o  d e la m if- ' 
ma V i l la ,  tenia una h ija  , que padecía un 
g ra v ifs ím ó  d o lo r en horas fcñaladas, que l e r 
q u ita v a  ia vid a jn o  alcanzando a fu curación 
hum ano rem edio, la traxeron á  eftc S anto 
C o n v e n to , v iv ie n d o  el P . M alo . C o n fc fo - 
la» y  d íx o  los S an tos E v a n g e lio s , y  quedo 
lib re  de fu dolor,fin  que lo  aya llegado mas 
a fe n r ír . Sem ejante accidente padecía una 
h ija  de Juan A n dreo  A led o  , vecino" de i» 
d ich a  V illa  de T o ta n a jfie n d o ta n  vehem en
te el d o lo r , qüe la hazia prebaricar.^ C o n  la 
experien cia  , que y ¿  renian de la virtud de 
e f e  ñ ervo  de D io s , la traxeron á fu prefen- 
c ía ,p a ra  que la encóm endafíe á D io s .H iz o -  
ló" a fsi, y  antes de apártarfe de fu prefenCia, 
q ued o repentinam ente Fána, fin fentic e n 
juiciante tal acciden te. b <■

Pac los años dé 1727. padecía un gravif- 
fidio dolor en una pierna > y muflo D. Paf-
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quál de A ledo, y Barrios, natural déla Vi-/ 
lia de Totana. Defpues de una dilatada, 
aunque fin efe&o, y coíiofa curación, fe ha
llo mas agravado , fin poder reconciliar el 
fueño , por lo aétiva, y fuerte de fu dolor. 
Viendole tan quebrantado le aconfejaroiV 
muchas perfonas experimentadas, que vi- 
tfiefle a eíte Convento de Jas Huertas de-5 
torca,que el P. Malo le alcanzaría la falud, 
que los Zirujanos con tanta medicina , no 
le podían dar. Exccutvlo afsi en ía infra*- 
odaba de la Natividad de la Madre de Dios, ' 
y viendole d fiervo de Dios, le preguntó íi 
traía Fe? RefpondioJe que no tenia confian
za de verfe libré en toda fu vida de tan pe- 
nofo accidente. Alentóle a Ja confianza , y 
a que fe esfor zalle con la virtud de la Fe,, 
para que Já Madre de Dios le dieífe la falúa: 
Que fe difpufieíTe para confeífar el dia fi-’ 
guicnte, en que íé celebrava el dia o¿hvo" 
de la famoía fefiívidad de ella .miíagrofa 
Imagen. Efperole d dicho dia en el 
Contefloñario, en el que lo recibió , ya lle-r 
no de Fe , y Efperanza de fu remedio. Con
fe ífofe, y a otro dia fe halló libre de fu pe-; 
íiofo" accidénte. 5

Polonia Muñoz nniger de Andrés Cano-- 
vas Andreo, vecina de Totanopadeció unj 
accidente,de el que fe incho todo el cuerpo7 
moftruofamente , no pudíendo comer, ni* 
dormir,y en vida de fu gravedad,no hallan-.; 
do remedio en quintas medicinas fe aplica- ¡ 
ron, viendofe defauciada de los humaqos‘ 
Médicos, recurrió á Jô  divinos,implorando; 
de Chrifto nueflro Señor , y de María San- 
tífsíma el auxilio por medio de las orado-¿ 
lies del P. Malo. No pudiendo por fu ac-; 
cidentc venir averie, fe le eferivió por me-; 
dio de una hermana fuya, para que pidlefíe; 
á Dios por ella. Cafo raro! Al punto mifmo* 
que recibió el fiervo de el Señor la carca en; 
fu mano ,fintió la paciente en Totana,qua
tro leguas diíhnte de cfta Ciudad, ci alibio, ? 
configuiendole del todo con una cuenta,  ̂
que 1c embió el V. Malo,para que ía traxef-  ̂
fe pendiente de el cuello. Defpues de quatro; 
años, en el de 1728. le repitió el mifmo ac-/ 
cidente , y aunque con grande trabajo pi-; 
dio la traxeífen á efte Convento, y puefta en/ 
Ja prefencia del íiervo de Dios, fin aver vifd 
to a la paciente en toda fu vida, la dio a en-/

- tender la conocía, y que fabia el deftino de* 
fu víage. Alentóla mucho á la efperanza de/ 
fu total remedio, y dándole otra cuentecita,; 
fe halló dentro de poco tiempo libre de ftt 
accidente. Francifca García, hija de Pedro 
García Áiaxarin, vecina de la Villa de To-; 

/ tilia por los años de 1 y $a. fe hallava gra*,̂
X*»
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▼ intente ac c i d c r taáa'» y defeofade fu ali
bi o, llena de Fe, pidió la traxeíTen a la pre-;3fencía del P. Malo; .1 o que executadó fe bol- 
yjó a fu cafa totalmente buena., ^
■ María Martínez Pcñalver , vecina de la. 
tnifma Villa, padeció una grave enfermedad 
en el año de 1 7 3  5 . y no encontrando reme
dio , y fabído el que avian experimentado; 
otros muchos por las oraciones del P. Ma
lo, latraxeron áefte Convento, y quanto 
inas fe iva aproximando iva íintiendo el ali
bio. Llego á ver al Venerable Malo,y arro- 
jandofe á fus pies para befarlos, la alentó el 
ficrvo de Dios , para una krverofa confef- 
fion,ia que finalizada, ladixo fe bolvieífeá 
fu cafa, que ya iva buena. Afsi fucedíó, de: 
lo que díó gracias á fu Mageftad.

Francifca Jaén,vecina de la mífma Villa, 
tenia un niño de año, y medio, con una flu
xión tan grande cu los ojos, que en mucho 
tiempo no pudo abrirlos, temiendo con gra
ves fundamentos, el que quedafle ciego. En 
eílas circunftancUs pallaba cerca de fu ca
ía el P. Malo, y Tacaron al niñoá la puer
ta para que lo vieífe; y eíUndo en fu pre- 
fcncia, dixo a los circundantes: Ejie niño 
Abrirá ¡as ojosI mas fe ba de ir al Cielo, To- 
colc los ojos con una Cruz, á cuyo contac
to, fe vieron immediatamente aviertos,cla
ros, y perfedtamentc buenos , figuiendofe 
dentro de un mes la muerte de efte niño, A 
una muger llamada Ifidora , vecina de la , 
dicha Villa de Albazetc, le dio la enferme
dad de la muerte, y defeaba con fervorofas 

11 anfias ver a eñe fiervo de Dios,de cuya pie
dad avia recibido muchos beneficios, en las 
ocafsioncs, que iva á dicha Villa, tranfitan- 
do á la de Tarazona fu Patria. Dcxaronla. 
fola a eña enhrnu para que iografie algún 
dtfcanfo , y vio entrar dos Religíofos á fu 
q¡uarro, el uno no conocido , y ei otro el , 
P, Malo. Alcgrofe mucho viendo le avia 
concedido el Señor, lo que tanto avia de- 
feado ; y confc.lada con aquella vifica, fe  ̂
defpidieron. Luego que entró fu madre 
la preguntó la enferma, que a donde fe avia, 
ído el P. Malo, que avía efiado á vifitarla 
con otro Religiofo. Refpondió la madre,, 
que feria delirio , ó engaño de fufantafia,  ̂
pues el P. Malo fe hallava en Lorca. Afir
mó la paciente eíUr en fu pleno juizio , y r 
que avia eftada con ella, quedando muy : 
confolada con tan defeada yifita. Murió la 
dicha enferma .pifiados dos dias, Defpues; 
de un añohazíendo viage el fieryo de Dios;, 
por aquella Villaje refirieron el fuceflo di-. 
cho; y refpondió _* los que díficukayan en 
19 referido: Pues lcsparece, .que en cfpírkui

■, no pudo=. fer,? y continuó hablando de- U 
muerte de los juftos , y de_ las,grandezas de 

/Dios, que por un gran rato le vieron extáti
co pueflos los ojos en elevación; ■ .-¡

En ocafsion, que efte fieryo de Diosife 
Retuvo en ja dicha Villa de Albazete algunos 
dias para la afsíftencia, y confuelo de algu

nas almas, mudandofe la túnica interior, 
dio para que la lavaífen en una cafa devora; 
y afirman, algunas perfonas, que fe hallaron 
prefeBtes en la dicha cafa , que exalava de 
si la dicha túnica una fragancia tandpfc- 
cial, y un olor, que no hallaban en lo cria
do fímilcon que poderlo explicar, paredeti- 
doles era ccleftial aquel oIor.Apocos dias de 
aver dado fepulcura al Venerable cadáver 
de efte ñervo de Dios íuccdicron eftos.dos 
maravillofos fuccífos. Doña Ginefa Fernán-, 
dez Briceño, muger de D.-Antonio Angtiia- 
n.o, vecinos de efta Ciudad , fue acometida 
de undolof tan vehemente ,y  executivó, en 
el cftomago , y vientre , que Ie‘ pareció era, 
llegada fu hora, en la que la Uamava Dios á 
juizio. A la vehemencia de fu dolor aconr- 
pa nava el de fe onfacio de hallar fe en fu cafa 
fin luz, fien do á la media noche, lo que dift- 
cultava ia facilidad de bufcarla en la vedii- 
dad. En fu aflicción, y congoja hizo memoc 
ría de tener en fus alzados un pedacito de el 
Abito de elVenerable P, Malo, que ic tocó 
de el piadofo robo , que hizieron de losque 
viftíeron fu cuerpo los días de fu entierro» 
Pidió á fu marido le bufeafíe , y fe lo diefle, 
dperando de la divina piedad, y de la ínter- 
cefsion de efte fiervo de Dios el alibio de fu 
accidente, que imagina va mortal. Aplícofe; 
con viva fee , el pedacito de Saya! albfto-í 

■- mago , y al mifmo inflante , fin diligencia; 
ni advertencia alguna de. la paciente expelió 
por la boca tal porción de ayre , y con tatW 
to eftruendo, que les causó admiración; que
dando inftantaneamente libre de tan gravif- 
fimo dolor.
- Viendo efte taiy favorable fucefío , y tc¿ ’ 

niendo un niño hijo fuyo con el quebranta 
de no poder fentar perfedtamente un pie , ¿ 
caufa de grave impedimento en la rodilla  ̂
implorando el auxilio del fiervo de Dios, nó 
hallando remedio humanó, apelaron al divî > 
np. Aplicáronle el dicho pedacito de Abi-( 
to, ligándole con una yenda en ia corba lef
ia, con fee de hallar en é l, por intercefsióip 
del P» Malo , efica?.medicina. Afsi fucedic>, 
logrando el niño ,el. perfedlo ufo, y movi
miento, de la pierna, y el aísientó total de tú 
pje, y en el todo una. admirable far.idad; y / ; 
en viña de b e nc fi c: ost an cfpeciales , dieron/ 
gracias á Dios ¿ m^avillofoca fus ficryoíU



PART.
@cros tnùchòs particulares fucclbs t queen 
beneficio de las almas ha obrado Dios/an
tes » y deípaes de la muerte de efte fu fiel 
fiervo, pudiera referir , los que omito por 
evitar proljgídad.

CAPITULO XIV.

DE ALGUNAS VENERABLES RELI- 
giofas, que vivieron , y murieron en los Mo~ 

njJtcriji de (/la „ Ciudad, con ([pe
ci al fama de fantidad.

POr I es años de 1500. fue eregído el 
Monafterio de Religiofas del V. Or

den Tercero de N.P. S. Francifco en Con-, 
vento de Santa Anade efta Ciudad de Lor- 
ca, que defpues pafsò à ferio de Clarifas. En 
todo tiempo ha fido Taller en que fe han 
pulido muchas Efpofas del Señor,que vivió- 
ron,, y murieron con efpecial opinion de 
fantidad. Fue fu Fundadora una noble Ma- ; 
rrona, llamadaIfabel PonccdeLeon, que. 
muerto fu marido abandonó el figlo . y re- 
tirandofe del mundo, compro del Senado 
Lorcenfe un fieio dentro de los muros de la . 
Candad,en el quei expendas propias hizo 
fabricar dicho Convento , capaz de mante
ner treinta Religi olas. Eligieron por fu ti
tular à U Señora Santa Ana, Madre de nuef- 
tra Rey na Maria. Finalizada la Obra, fe 
ene lauft raro n dicha Señora , y dos hijas fu-. 
yas, llamadas Francifca PoncedeLcon, y; 
María Sánchez de 3 aeza, apellido de lu pa
dre, tomando el Abito de la Tercera Orden ; 
en el dicho Monafterio, ofreciéndole Reli
giofas victimas à la. Mageftad divina, en las ■ 
Aras de tan fa grado inftituto. Fue tan atrac
tivo el buen olor de fantidad, que exalaron 
ellas nuevas flores en efte Relígiofo Jardín, 
que fueron muchas las Vírgenes, que figuic-- 
do fus pifiadas dexaron el mundo, abrazan-; 
dofe con efte inftituto Serafico. Afsi el Se-i 
ñorGonzaga, Part.$.
, El Martyrologio Franciscano dize de ef- ; 

tas fiervas del Señor, que llegaron à tan alto f 
grado de perfección, que fueron norma , y , 
dechado de fantidad à coda efta Ciudad ; y- 
que fus reliquias fueron eficaz remedio con- f 
tra endemoniados, libertándolos de la tira- j 
na pofiefsion de tin. inmundos efpiritus * y > 
librando à los enfermos de accidentes diver- > 
fps; y hablando en particular de la V. Ma-/ 
trona Ifabel Ponce de Leon « dize en com
pendio íu vida en efta forma: P rid iè R a leu - 

-das M ail torca  in territorio Cartbaginenfi 
A&a*:Eli/abefb* Ponti* , V ida* Tertiariai^  
%íÚ* SaniV tatc^c Atonaftic* o b fcrv a n th jíg ^

ni [que admirantis pofi chttum ilhtfirh. Fue 
muy penitente, y de finguiar abilinencía; fu 
cama era u$a pobre efterade cfparco;/u veí- 
tido muy pobre, cou el que ocuítava ua af* 
pero filicio, que zeñia immediato á fus car
nes; llevando en todos tiempos totalmente 
los pies dcfcalzos. Murió efta fierva de Dios 
día ultimo de Abril , y fue fcpultada en efte 
Convento d« N. Sra. ele las Huertas. Veinte 
años defpues fue defenterrado fu cadáver, 
para darle mas decente lugar en la Capilla 
mayor , y fue hallado lo interior de la cabe
za tan frefeo, como' fi aquel día fucile enter
rada; y fu lengua tan íuave , írefea , y rubi
cunda, que firvió a todos de motivo para 
alabar á Dios en prodigios tan eftupendos, 
como tan parecidos , legun nueftras Miño
nas, y lo que dize la Iglcfiade San Antonio 
de Padua en fu lengua , y del Seráfico Doc
tor San Buenaventura en fu cabeza.

Eftos cfpecialcs favores hizo Dios a fti 
íiervapor el finguiar cuydado con que vi
vió de no manchar fu lengua con palabras 
menos decentes , ofenfívas, ociofas , y im
pertinentes , lo que enfeáó a fus hijas con 
palabras, y admirables exemplos. Luego 
que fe empezó á defeubrir el fepulcro , fe 
llegó á percibir una fragancia fuavifsima,de 
la que fe llenó todo «1 Templo al facar los 
hucffos de la V. fierva del Señor , ios que fe 
dexaron ver tan limpios, y bJancoj,que mo
vido , no fin efpecial auxilio de Dios, »n 
Relígiofo Lego , á bufear el alibio de una 
penóla quebrada, que padecía, y tocando 
fecreramcntc un hueflecko en la parte lefia, 
quedó al punto líbre de íu pencfo acci
dente.

La V= Frtncífca Pdhce de León, bija ma
yor de ia dicha Ifabel, fue muy parecida i  
fu madre de quien copió con la mayor per
fección fus excelentes virtudes , imitándole 
en los rigores de la penitencia , drfcalzcz, 
pobreza , y abftinencía ; fiendo fu comida 
fplo pin, y agua, en cantidad muy efeafa.: 
Tuvo efpecial compafsion de las Llagas de 
Nueftro Redcmptor Jefu Chrifto, y mucha* 
devoción á las de el Seráfico Patriarca, por 
ícr un retrato tan vivo de las de la Magcf- 
tad de Chrifto, en las que era fu meditación 
ordinaria, defeando la imitación en el fentí- 
miento , que padeció el Soberano Macftro) 
al recibirlas, y c! que el Seráfico Padre tuvev 
quandoel mifmo Chrifto fe abrazó con cl 
para imprefsíonarias. En efta tan importan
te, como provechoía meditación cita va uní 
día, enócafsion , que de fu Convento venia, 
en compañía de. otras de fu venerable infti
tuto, á efte de Santa María la Real de la$< 
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Huertas a oyr Mllfa, quamlode repente dio 
Una voz tan Cencida, como ft le huvieran da
do una penetrante herida. Gayo en tierra,/ 
llegándole á ella las compañeras regiñráron 
uno de los pies, en el que fentia un gravifsí- 
mo dolor, y hallaron en fu mifma planta 
una herida, o llaga , que fue la caufa de fu 
acerba pena; recuerdo, con que le favoreció 
el Señor en premio de fu admirable devo
ción a fus Sacratifsimas Llagas, confervan- 
dofe eíU en el píe de efta fierva del Señor 
halla la muerte 5 íiendo famofa ella V. Vir
gen en los prodigios, virtudes , y milagros, 
lo que refiere el Martyroíogío Francifcano 
por las figuíeotes palabras : Undécimo Kalen- 
das Mártir, torca m territorio Carihaginert- 

fii Be ate Francifca Pontia, Virgfais, qua Ter- 
tiariamm fumpto habita, virtutibus, ac mira- 
CultS rcfuljtt.

La Beata María Sánchez de Baeza, Vir
gen venerable, y en fantidad de vida, y mi
lagros famofifsíma , fue la hija fegunda de 
la V. fierva del Señor Ifabel Ponce de León, 
y cuya exemplar vida fue como la de fu ma
dre, y hermana, para los Lorquinos, norma 
de fantidad peregrina. Además de las cfpc- 
ciales virtudes de pobreza, abítinencia rigo- 
rofa, defca’zez rotal , y penitente vida, ref* 
planáeció mucho en el exercicio , y virtud 
de la paciencia, en particular en una grave 
enfermedad, en laque á villa de todas las 
compañeras fue vífitada del Cielo en la ho
ra de fu tranfiro, entrando en fu Celda mu
cho numero de brillantes luzes , que rodea
ron fu cama,y afsiftíendolc por algún poco1 
tiempo, fe bolvieron i  falle con el mifmo 
orden que las vieron entrar. Preguntada 
que luzes fueron aquellas? Refpondíó , que 
ciertas fagradas Vírgenes, y luego al punto 
efpiró. El citado Martyroíogío haze memo
ria de ella iluftre Virgen, en ella forma : Dé
cimo ter tío Kalendat dprilis: terca in terrtto- 
rio Cartbagimnfi Beata Marta Santia Vitgi- 
tiisTcrtia>ia,vita, &  adra culis gloriofa. De 
ellas fiervas de Dios tratan el Iluítrifsimo 
Conzaga, part.$. Barecio, lib. 1. cap.¡o. ad 
annum 1510. Valeriano, de Santfis fimfah 
Ordinis Minorum, lib*4. cap.6* YelV.P.Ar- 
biol en fu Tercera Orden.

Por elle mifmo tiempo era también cele
brado el Monafterio de Santa María Mag
dalena del mifmo V . Orden Tercero ; cuyas 
¡Venerables Fundadoras, por la grande Opi
nión de Cantidad con que vivieron,y murie
ron, elevaron tanto fu opinión , que en ho- 
neftidad, religión,y fantidad á Otro ninguno 
cédia la palma .dize el Señor Gonzágá: Quod 
quidem Mtnaftmumnulliqut nec San&ita^

tis, nec Religionis.ñec éfiarn bonejfatis palmar»
conceda*. Por lo que dize el citado Autor, 
que los Ciudadanos Lorquinos con firígiílar 
devoción las figuieron-, y con grandes hon
ras,y alabanzas veneraron* Fueron eftas iínf- 
tres Fundadoras las Beatas Francifca, María, 
y Beatriz Vírgenes, de la antigtfa cftirpe de 
Guirado,y Fdizes , á quiénes fe agrego Uña 
noble Matrona Viuda del antiguo apellido 
dé Muñera, ó Monuera, cuyos gloriofos af- 
cendientcs fueron Don lbaüezde Monuera, 
y Don Gonzalo Serrano de Munuera, Ca- 
valleros Conquifiadores de efta Ciudad. No 
folo fueron ellas fiervas de Dios maraviíío- 
fo exemplar de todas las virtudes, fiqué 
fueron iluftradas de Dios con Ungulares fa
vores, y portentos , como lo dize el Marti
rologio Francifcano: Decimoquinto Kalendat 
Januarii: torca Beatarum Francifca &  Bea- 
trhis Virginum, ac Munuera Vidua\ qua Ter- 
tio Qrdint addióía Cbrifio fanEle funt famu- 
latar. qua fimul Cbrifio , tanto fpiritus fervo
re ̂ tantaque vitp perfcftianew cum caterisvir¿ 
tutum fere omnium fpecimn prabuerint, &  
ab eojígnis, ac portentii fuerint mérito illuf- 
trata. Defcanfan fus venerables cenizas en 
elle Convento de las Huertas.Hazen de ellas 
memoria el Iluftrifsimo Gonzaga, párt.f* 
Mariano, lib.6 . Huelamo, y otros.

De la V. Francifca Guirado, y Felices re
fiere dicho P. Huelamo, en fu Libro de Va
rones Iluílres de efta Santa Provincia de Car
tagena , que fue muy verfada en los ayunos 
de pan, y agua, y muy dada á la oración, y 
contemplación, en la que le favoreció el Se
ñor con muchas elevaciones, y extaíis dé 
qua tro, y de cinco lloras* Tuvo entrañable 
devoción a los dolores dé Chriílo N. Bién,
¿ quien fuplícó muchas vezes por intercef- 
fión del Seráfico Padre , le diefle fu Mágef- 
rad a fentir algo de lo azérbo de fus dolo
res; y fue tan grata al Jftñor fu petición,qué 
le dió por tiempo de dos años grandes  ̂ y 
continuos dolores , los que padeció, y fu- 
frio con admirable paciencia. Tuvofe por 
cierto ayer fidó vilítada en fn muerte de fu 
divino Efpofo, y dé muchos Santos; y que 
poco antes dé cfpirar vio ¿ la Emperatriz 
de los Cielos, y ¿ Santa Ifabcl fu Patrona,de 
quiénes fue devotifsima, y parecleñdolé que 
fe le aufentabah, gozofa de can foberana vi- 
fita, hazia grandes éftremos, pafaque la líe- 
vaífen en fu compañía. Con grande opinión 
continuava la Comunidad dé éfte Conven
to; halla el añó de x 602. qué por muy mi- ' 
norada , fe paliaron las Religiofas a el de 
Sfa. Sta. Ana, Taller dé perfección , porlof 
qüebuelvQ i  tratar de fu mucha virtud. 3i-
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PART.
i ; . / c f t c  mifmo Convento vi v jó, y murió 
con efpecíal fama de íantidad, la V. Madre*
Sor Ijiés Margarita dé Jefas Maria , y Cor" 
rea, natural de la Villa de Eítepa en el An
dalucía* Sus padres fueron Don Francifco 
Correa, y Alarcon , y Doña María de Tor- 

, Tes> Y Vanegas , quienes la criaron defde fu 
infancia con tanto cuydado en la obfervan- 
cia de la divina ley, y coftumbres íautas,que 
fu vida en el figlo fue como de Heligiofa 
jjerfe$a. Empleofe defde niña en el exerci- 
cio fanro de la oración , fiendo fu lección, 
para que le excitaffe ai divino amor, h de 
los Libros devoros,ycn particular las Obras 
del V . P. I r, Luis de Granada , bufeando 
el eílado de la unión con Dios por la puer
ta de la contemplación de la Sandísima 
Pafsion , y finezas de Chrifto nnertro liien 
Crucificado 3 á lo que defde fus principios 
fue llamada cita V. Virgen. £n el excrcicio 
de las virtudes fue fingular, eipcciahnente 
en el de la caridad,humildad , paciencia , y 
obediencia á fus padres. Ohíervó con la 
mayor vigilancia, el mas profundo filencio, 
y ppr confervaríe con mayor quietud de fus 
potencias dexav.á los bullicios de fu cafa, re- 
tirandofe defde lu infancia á los lugares 
mas ocultos de ella,por gozar con ferenidad 
pacifica de la prefencia de Dios, á que defde 
Juego fe fintió movida.

Fue defde fu« tiernos años muy mortifica
da,/ penitente, macerando fu inocente cuer
po con afperas, y rigorofas difcípünas , las 
que por no fer de fus padres , y familia no
tadas, eran de fu virginal cuerpo mas fenti-' 
das, fiendo los inftnimenros de ertc fenfibie 
exercicio, hierros, cuyas puncas abrían far- 
cqs en aquella tierra Virgen. Para exerci- 
tarfe en el devoto exercuio dc‘ la Cruz dif- 
pufo en un lugar muy retirado dos gruefTos 
clavos en una pared , en proporcionada dif- 
tancíade latitud, y altitud, correfpondience 
a la de fu cuerpo, el que pendiente de ellos, 
en forma de Cruz , en argolladas fus manos 
de dos cuerdas, k penas rocava con los de* 
dos de los pies a el fuelo, gallando largo 
efpacío de tiempo en cfte devoto excrcicio, 
fuá vi/.ando fii pena , con la, laflimofa memo
ria, que crucificava fu alma , en la contem
plación de los formemos , y amarguras de 
fú divino Efpofo. Otras veaes afsia , o en- 
Jax iva Uhermola madexa de f us cabellos a 
un recio clabo , fixo en una pared , y pen
diente el cuerpó de é i, en laircferida forma, 
fe. mantenía por largo tiempo co excrcicio 
tan penofo* Su cama era el duro fuelo , y 

una« vezesfe recoftava fobre los mifmos 
córdeles de la cama ^quitando los. colcho-

nes, y firviendole un eofrecito de cabezera. 
Mortificava fu cuerpo con variedad de fili-' 
cios i trayendo algunos años zeñida 4 fus 
.mifmas carnes una grueífa cadena, la que ze
lava, como á los demas fiiieios,ct>n Jos ver
tidos, que fiendo por lo regular ajuflados,fe 
hazían, por oprimidos, n;uy feníidos , aun
que la diícrecion de cite iluftre Virgen Jos 
tuvo muy callados.

Por ios años de 16¿6. vinieron fus pa
dres á ella Ciudad de Lorca, por aver confe
rido d .Señor Carlos Sigumío el Corregi
miento de dU Ciudad a D. Francifco Cor
rea , y Alarcon fu padre , en tuyo acertado 
trienal govierno, fe enlazaron, con e bree ho ' 
vinculo, y fuave ofculo,U paz , y la jufficia, 
brillando en cite hunoío Juez lo jnrto , que 
lo ha zia refpetofo, y lo piadofo , y caritati
vo , con que fe hizo amable. Era ia madre 
dennertra V.Virgen, fi porla nobbza de íu 
fangre, iluftre, por fus peregrinas virtudes, 
ma y  afable. Madre , y hija fueron maravi- 
Jlofo exemplar de Matronas infignes , y Se
ñoras Vírgenes. El tiempo, que les íobrava 
á la precida afsiftencia, y buen govierno de 
fu regulada familia, no le gartavan en eferu, 
pulolos entretenimientos , ni en ocupar , el 
que ha inventado la ociofsídad, para corto- 
fas vifitasi fien las importantes , y txempía- 
res de las Litaciones de el Via-Ctucis, Sa
grados Templos, fus Airares , y LfofpítalcSt 
en las que fe hizieron famofas hija,y madre.

Tan tiernamente enamorada vivió ella 
delicada Virgen de Jeíus, y Maria, que def
de fu ¡i.facía lartimava-fu pecho del lado del 
corazón con azeradas punras , y con la lan- 
gre, que vertían las heridas , formava letra» 
en papeles, firmandole Efclava de Jefas, y 
María, y en obíequio de ambas Magcrtades, 
y en prendas de fu ardiente amor, las hecha- 
va luego al fuego. Tan enardecida fe halló 
en una ocafsíon de día divina fiama , que 
con un clavo hecho ai qua formó en uno de 
fus pechos el nombre dulcifsiir.o de Jefus, 
gravando en el otro ci de María. Creció la 
llama deefte maravillólo incendio , y anfío- 
fa de confervarlos gravados ellos dulciisi- 
mos nombres, defde aquei día fae refrelcah- 
do, y renovando dU* letras con un pipero" 
filieto de azeradas puntas. Defde aquella 
edad continuó en hazer entrega de fu cora
zón i  Jeíus , y de fu alma à Maria Saptìfsi- 
mz.

PaíTado a^un tiempo, la llamó el Señor 
al eflado de te Religión , y anliola del ma
yor retiro, y de feguÍc las pifiadas de la gl o-- 
riefa Madre Sfata Clara , cuyas peregrinas 
virtudes imitó en el Siglo , tomó o  Abito’ 

X*x a. de

ITT. CAP.XIV. * ' 523



VARONES ILUSTRES DE TORCA5 1 4
de Religiosa CU-rífa día 24. de Enero de el 
año de 1677. el que con licencia de los Pre
lados Superiores recibió en la cafa, de fus 
padres, en la que fe mantuvo hafia el dia 2« 
de Marzo dclmifmo año , que entro en el 
reformado, y exemplar Convento de Señora, 
Santa Ana de efta Ciudad» en el que hizo ío- 
Jarme profefsion en el dia 14.de Setiembre, 
en que celebra la Igíeíia la Exaltación de la 
Cruz de el año de 1678. Colocada ella fra
gante flor en el miítico Jardín de Clara , ex- 
parclo íuavifsimos olores, que exalaban fus 
admirables virtudes. Su trato era con fu, 
amado Jesvs, gozando yá fu alma de altif- 
Gma contemplación. Repetía fus anfias al 
Señor, defeando fuelle fu corazón todo de 
Jesvs, y fu alma de María* En efte eftado fe 
hallaba en una ocafsion, en que le favoreció 
el Señor, en un extafis admirable, con fu di
vina prefencia» aflegurandole de que fu pe
tición le avia fído acepta , por lo que defde 
aquel punto era fuyo el corazón , corriendo 
fu alma por cuenta de fu Madre Virgen,Era 
hurnildifsiim; por lo que bolviendo del rap
to eüuvopor largo tiempo peftrada, y ape
gadas! íuelo, confcffando fu:miíma nada, y 
llorando efte favor , del que quedo tan cier
ta, que aíleguró á fu Confcíior , que defde 
aquel punto, en fu concepto , nunca pudo 
de2ir con verdad: Mi corazón , 6 mi alma* fi 
no es: EJ corazón de Jesvs , y el alma de 
María#

En ios repetidos extafis , que tuvo efta 
lie rva de Dios, recibió de fu Efpofo muy cf- 
pecia’es favores, honrándola con los nom
bres de hija , y efpofa. HumillabalTe tanto, 
que con una prohindifsima confideracion 
bufeava el lugar mas profundo de] Infierno, 
Como propio luyo; y en una ocafsion fe pu
fo á los pies de Judas, Era terrible el trabajo 
que tenia, en referir á fusConfe flores las mer
cedes,que recibía de Dios,pues tanto fe con
fundía , y aterraba , que fe le eftremecía el 
cuerpo, por lo que le ordenaron fe explicaf- 
fe por eferiro. Su amor fue Angular, engoU 
fada fu voluntad en el ¡mnenfo piélago del 
Ser de Dios. Hablando un dia con fu Di- 
te&or de la matetia de voluntad,le dixo afsi: 
Vadre, no toco en la voluntad, que tffa no la 
bailo, no parece, halla, halla en Dios ¡e perdió. 
Atr.i me parece , que el caminar el efpuitu d 
Dios, y entrarfic en Dios, es una fuerza de ra r 
zsnt que a ello me compele. No es Dios nuefiro 
centro ?■  A 0 faliwos de Idos ? Luego es fuerza 
¡solver la criatura a perder fu ser en fu  princi
pio, para affegurarfe. !

De efte amor le procedían unas vivas an- 
% s P?r4ci: ̂  v^ ¿ Por fu Amado cu jas

Aras del Martyno. Cufió efta fiel íi*rva del 
Señor de los fabrofostormentos del amqr 
bulnerante , porque fu dilección termi$m>a 
para con DÁ05 »cfá. fuerte, como la mifma 
muerte, y folia dezir: Mi pena me parece tan 
grande, como Dios , porque el mifmo Vios es 
mi pena. De aquí, le nacían interiores reco
gimientos, y extafis tan frequenres , que a(- 
íeguró fu Confeífor palfaban de trefe i en tas 
las ocafsion es, en que á fus pies , afsiftien- 
díola en el Confesonario, fe quedo lufpenía, 
y abftraida del íenfible ufo de los fentidos, y 
que en otras fe hallo en eftado de Inflama-» 
clon tan adtiva de efte divino fuego, que te
mía le hablafíe el Conftfíor, de Dios, de fus 
atributos, y grandezas, y rogava con humil« 
dad la dexaflen, reprimiéndole , y arormea- 
tandofe por no fufpenderfe, ó arrebatarte,.

Los trabajos exteriores de enfermedades, 
dolores, tormentos del cor;czon , y de todo 
el cuerpo padecidos por el pací o de cafi trein 
ta años fueron indecibles,como el íufrimien- 
to, refignacion, imponderables. Fueron mu-r 
chas las vezes, que fe hallaron confufos los 
Médicos en vifta de las complicaciones , .y 
contrariedad de fus enfermedades,y accidenr 
tes, tan eftraños, que pudieran confundir á 
los Principes de la Facultad Medica. Solo/ 
lafed natural infaciabie,que padeció en mas 
de 23. años, le fue de efpeciaüísimo trabajo. 
Padeció (uefpiritu finguíares fequedades , y 
tormentos, con tales defamparos,deflacio
nes, anguftias, y penas , que entendió aígu-, 
ñas vezes fer fus tormentos de la efpecie de 
los del Infierno, y en otras entendió eran fus 
penas de la efpecie , de las que padeció N. 
Redemptor, yá en el Huerto , yá en el Calr 
vario pendiente de la Santiísima Cruz. Re
nunció, con una firme refplucion los jubii, 
los, güitos, / conflaciones efpÍntuales,bol-: 
viendo con una maravillpfa miíVica dilcre- 
cion á ofrecer átpíos.los favores , que recir- 
biade fuMageftad; pidiendo en fu lugar pe
nas, y trabajos, Decía cfta fierva de Dios, 
que los pedia como diyeríion para poder to
lerar cfta vida. Buelvanfc á Dios, decía, fus. 
favores, para, que en él fe conlerveníeguros, 
pues por el mal recibo de la criatura pueden 
yiciarfe, y perderfe. Solia dezir, con partir 
Cjular difcrecipn, que todos los favores divi
nos lps dava, y commucaya , por fo lofaber 
excrcítat una virtud , vencer prisiones, ale-, 
xarfede vicios, y amar mucho al Señor apor
que fu continuado tema era.ej.deair, que na, 
labia amar aDios. .

De fus virtudes , exercicip, y fervoróla 
practica pudiera formarfe un yqlumeiv. jqiiy
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fe n n z a , y CwíÁk} ^  can Dios, y  d pro-
xinrio, por quien defcq padecer , y padecic» 
mucho, en cfpecial por W  Animas deí Pur
gatoria. Su prapioñ ppr todos los pecadores 
del mundo fue frequente , y en alta contem
plación cUmava a Dios, pidiendo mifericor-r 
día , defeando templar la divina jufticiaj y. 
puefta delante de Dios, como cabeza de ro
dos los pecadores, antepufo eí perdón deto7 
dos á él de sí mifma ; y ofreció en fu afpdto 
repetidas vezes mil vidas, porque una alma 
ño ft perdieííe.víuc paupérrima, defeando 
obíervar con k  mayor perfección la pobre
ra Evangélica, guardando, en quantolefue 
poísible, í^regla que ofreció á Dios en Cu 
interior de las Señoras Defcqlzas, por loque 
renuncio hada e| peculio,que le dexo fu her- 
nuno, en nombre del Mqnaftcrio, y fe facri- 
ficó a vivir -de limofna, como lo executo 
hada la muerte.
■ El grado 4 - contemplación , y eftado de 
onion, á que }a fpblifnp el Señor, fue fnuy 
eminente; y las inteligencias, que tpuo de el 
Ser de Dios, <}efus Atributos, y Perfeccio
nes, de los fyíyfterios de N. Santa Fe, y San
tos Sacramentos, fueron admirables. En eí 
Sermón, que el P. Le£tor Campo, fu Direc
tor , predicp 4̂  hqnr ŝ de eík prQtJigkk: 
Vírgeq, atribuye fu Don de Sabiduría al be
neficio , que goza de la manucenencia diviT 
na, qup coníervpfu alma en can Angular pu
reza de conciencia, queaífcguro , para gloria 
de Dios , que aviendok ponfefiado general
mente, quando entro a qjfsifiirla , y también 
en fu uíthna enfermedad , quedo en dudaíi 
perdió, dpp k  gracia del Santo Buutifmo. 
Én eonjfifmació de efto, dixa, que aviendo- 
Ja reconciliado dffde el año de 77. en que 
torno el .Abito efta V. Virgen, hafta que mu
rió, en iqas dp qu t̂ro mil ocaísiones, iio fe 
acor ti av, a de ocafsion alguna, en que no le 
hizieífe poner, par̂ L mayor feguridad, y ma
teria determinada del Santo Sacramento de 
la penitencia , las quatro ultimas palabras 
opio Cas, o ley «impaciencias ; poique aun-

3ue cp̂ s encarecía fus defe<ft°?.> y Pcca" 
os, reputandpfe , en fu eftimacion por la 

¡Uiá$ yij pecadora deí mundo , cpn un prac
tico concepto , nrjuy de afsienro en 
916, 4C que er ;̂afsi verdad, fiempre hal o ef- 
té;Vamn dpAp» arreglado, y timorato mif- 
tico, qqe los defcAps ? que cxplícaya eran 
mat^riadudofa para el Santo Sacramento, 
enla línea de matcrialeve.  ̂ ,

Antes 4c fu ultima enfermedad prpytnp; a 
fp ConfcíTor , de que avia pcdidoaDips !í 
Conccdieífe el Purgatorio en efta vida,y raU- 

\p jji de lo que merecían üis culpasjppcs

Con kfcd de penas» que fíempre rovo, fe
(jntió interiormente movida á pedirle al Se
ñor el favor de que en ella; fe repitiefleni 
muchas vezes los tormentos, penas , ago- 
nías,y añilas de la hora de la muerte, en me
moria , y agradecimiento dp el defamparo, 
que en aquella hora padeció, y manífefto fu 
Mageftad; por lo que le pidió, que fu muer
te fucile acerba, cruda, llena íie congojas, y 
defatiíparos eftraños , como la afsifticfie Ja 
pcult  ̂m3.no de fu divina gracia ; mas que 
cfto fueífe fin que la Cierva de Dios jo prcyir 
nieíle, por carecer de eñe coufuelq por ftj 
amor. Parece, que fus anfias fueron agrada
bas á fu Mag-ftad , pues en repetidas ocaf? 
fiones fe vio en efta alma enamorada de Dio$ 
aquellas aufias, agonías, y congojas por cf? 
pacto de mas de treinta dias. Toda fu ultÑ 
ma enfermedad ¡a fufrió fin un confuclo ct- 
piritual, ni un recogimiento Ínt;i ior.

Afirmo fu Confeífor, que repetidas vezej 
la preguntava , y procurava mover con ran
zones, y ados fervorofos , que dilataífen fi| 
interior, y que le dio ¿entender fe hallaba 
en un eftado. femejante al que tiene el que 
no ha practicado el ex ere icio de la oración ¿ 
y que afsi paflava á Josarrhros de Nueftr* 
Santa Fe, repitiendo a¿tos de efta virtud, de 
la Éfperanza , y Caridad , conformidad , y 
refignacipn. Si efto fue para purificarla , y 
acrifolark en efte mundo, o para aumcuto 
de fqs merecimientos, y corona , queda re- 
feryadq i  Dio? , cuy4 altifsitna proyidencÍ4 
lo difpufo afsi. En fu Sermón afirmo fu Di- 
redlor, que dos perfonas yirtuqfas, que d.ef- 
de que tuvieron ufo (Je razón profeífavan vi
da cfpiritual, viendo a efta ficrva del Señor 
penar en la congoja de fu agonía, k  éneo; 
mendaron áDíos, y que recogidas luego i  
fu interior vieron ala Madre de Dios, eq 
vifsion imaginaria, que eftava afsiftiendo a 
la enferma. La una 4? ellas afirmo 4 íu Con-; 
feífor, que efta grau Reyna cftcndía fu nun- 
to blanco comprchendíendo con él el lecha 
de la enferma , y que fu Mageftad aviertos 
¿15 brazos azia elia crpcraya íalicíTe fu efpk 
ritu para recibirle en elfos. ;

En confirmación de lo dicho , predico el 
mifmp P, Ledor Campo,(u D¡redor , oye 
piadofamenre, íc podia.creer , pucs dcl mif- 
ni o modo ajfirmó , que entre los favores To- 
brenarurales,que recibió efta furva dc Dios, 
un ti fue aycrfele nioíirado ios dos Sa n til si
mo s Príncipes, Jesvs, y Mavia en iin exufisi 
cu que gozava fu cfpiritu en alta contein- 
placipn, aífcgurandola de fu, predcftitiaciq  ̂
y de que lus Mageftades le alsíftirku k  
h 9 ¿  4e k  mnercc, y prefen utkn k  a)

Eccc-
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*%6 VARONES ILUSTRES DE T.ORCA,
Eterno Padre. En el referido citado fe ha-¿ 
Haba efta V. Virgen en el tila 14. del me* dé: -- 
Octubre del año de 1ÓP5. quando pafsó de 
efta vida mor cal i  la Eterna, entregando fu 
cfpiritu, por manos de la Rcyna del Cielo a 
las de fu divino Efpofo Jesvs , piadoíamen  ̂
te creyendo, a los 50. años de íu edad.

En la muerte de ella V . Virgen fue uni- 
verfal U devota commocíon de toda efta 
Ciudad de Lorca , abparccer , con impulfo 
fuperior, aclamándola, comunmente Santa;' 
y teniendofe por dichofos, los que alcanza
ban alguna partecita de fu Abito , ropa, ó 
alguna alhagua pobre. Su V. cuerpo difun
to quedo fin aquellos comités , que regular
mente luzen medrofo á un cadáver ; pues á 
lo tratable, y flexible * que caufava admira
ción, acompaño en fu roftró unahermoíura 
tan Angular, que movió a devoción fuave, y 
compunción devota. Por fatisfacer ala de
voción commi, que afsí lo pidió con inftan- 
cias repetidas, eftuvo fu cuerpo, cafi tres 
dias, fin darle fepultura ; y fue afsiíUdo de 
d’u, y noche de grande concurfo de gente de 
todos citados, folicitando todos los que no 
podiá alcázar algunos fragmecos de fu Abi
to el,q tocaíTen fus Roíanos las Rcliglofas al 
V. cuerpo; confervandofe elle fin mal olor, 
ní ftñal de corrupción; aíTcgurando algunas 
perfonas, que pudieron aproximarte al Fére
tro, le recibían bueno, y fuave, Tuve la 
dicha de ver, en mis primeros años, y en los 
dichos dias, á cftc V.cucrpo, experimentan
do particular conftielo, y devoción.

Algunas perfonas eípírituaks , y de efpe-: 
cial virrud, predicó fu Director, que aflegu- 
raron averíeles manifcfiado efia fierva de 
Dios en magnifica gloria. .'Una afirmó , que 
defpedia fu alma de si mas rcfpíandorcs, que 
pudieran mil fules unidos entre íi. Otra di
je o, que la vio efireehada , y abrazada con 
N. Señor Jefu-ChrÍfto,y fu Inmaculada Ma
dre en indifoluble, y eterno vinculo de amor 
bienaventurado. Otra, que fe manifefió en 
medio de N. Señor Jcfu-Chriftó , y de fu 
Virgen Madre, y que él Señor la dixo; Yá 
miEfpofa goza el premio de fus trabajosiyo, 
y mi Madre la hemos llevado á mi gloria. 
Aísi fe 'puede piadófamente creer, rilando á 
lá diviña piedad de Dios para con fus al
mas, y a la cfperanza, que de fu eterno pre
mió nos dexaron fus virtudes, la pureza de 
fu conciencia, y arreglada vida, fus penas,y 
traba jos, zel o de la-mayor obfervancia, y 
rc&irud de la vida Reíigioía, por lo,que fié- 
dó vigilantifsimá Prelada padeció-mucho, 
por algunas Criaturas. Afirmaron dichas per-; 
fbnas de fanu vidaj que en efiropage /veíü-

dos, joyas, y prcfeás, en qut fie les manifefió 
efta Eípofa de Jesvs, entendieron fe fyiñbóá 
lizaban las efpecialcs virtudes, que prariicò, 
y que entre ellas iobréíalian fu virginidad  ̂
caridad, humildad,obediencia,pobreza Evá- 
gelicá, y Angular amar á la Sanrifsima Cruz, 
y à Chrifio N. Ríen Crucificado.

Entre los favores, y dones éfpcciales, con 
que favoreció el Señor a efta Eípofa íuy¿ 
fue muy particular el de profecía , con cuyo 
efpiritu penerrava hafia lo mas oculto de los 
corazones, para cuya prueba pudieran refe- 
rirfe muchos caíos. Pénfava una Religiofá 
de fu Convento en la fama de virtudes , y  
fatuidad, que tenia la fierva de Dios , y dif- 
curria, fi daría endientas efta V. Arirgen , a| 
modo, que la V. M. Geronima, ías que cor
rían en aquel tiempo con aiguna abundan
cia, y particular efiimacion de los firies.Afsi 
lo meditava en íu interior,quando fe le acer
có ella V.Virgen, y ia dixo r Yo Hermana Ji 
diera, fuera por Gracet. Quedó la Religióíá 
pollada toda de la admiración , viendo ex
plicado en los labios de ella Venerable, lo 
que tan oculto tema en fa penfa miento. De 
algunas Reügioías afirmó , fundo niñas , y 
jovenes, ferian Abatidlas de fu Convento,lo 
q fe verificó en todas, y fe repitió en algu
nas. La fama pofiuma de la fanti dad de efta 
Eípofa del Jíeñor íc conferva oy en fu auge 
e» efta Ciudad, y fon muchas las perfonas/ 
que declaran avtr recibido de mano dél Se
ñor efpcciales favores de afina, y cuerpo por; 
fu intercefsion ; y en una ocaírion , que en 
efta Ciudad fe padecía grande Talca de agua; 
llegaudofe la Abadefia cerca del lìtio,en que 
yaze el V. cadáver , la,pidió alcanzaffe del 
Señor el íocorro de aqurila grave nccefsi- 
dad; y tuvo tan favorable deípacho efta pe
tición, que encapotado el Ciclo de fecundas 
nubes, íe fertilizaron los campos conabun-r 
dantcs provechofas aguas.

Por dif pohcion de los Prelado* fe regif- 
tró el V. cuerpo de efta fierva de Dios pot  
el año de 17j 3 .en el litio , en que fe dt pofi- 
tó en el Coro baxo, de la Igkfia nueva , en 
la Qtafsion, que le trasladaron de la vieja/ 
trayendole las Rciígioías, en la mifma caxa; 
común, en que fe depofitò, à la puerta re
glar; ¿cuyamanifcftacion afflili con otro* 
Religioíos deda mayor graduación de am- 
bos Convcntos, los que vimos,y admiramos 
fu admirable integridad,è incorrupribilidad, 
por mas de j8 . años. Hallabaffe el Cónvtñ-' 
to falró de Rcligiofas pòr ¿ver muertoen 
pocé tiempo, muchas. Ecen fufabrica , y 
buena opinion uno de lós mas famófosdéef- 
taProvincia, y con la muerte de tautivRc- ̂
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lig!ofas,-y^entre ellis'¡nuchaiJovenes,em-. Las continuadas experiencias, que te-
pezó á perder la opinión de fano. Por ef- 
tOj y por la efterilidad de los tiempos,crin 
iiíay pocas las que tomaran el Abito. Una 
niña <je poco mas de quatro años qué hu- 
yendofe de la cafa de fus nobles, y devo
tos padres, fe hallava dentro de la Claufu- 
ra, y ya oy Novicia en elle mifmo Con
vento,viendo défeonfoiadas á las Religó
las por la dicha caula, pidió á efta V. M. 
mirarte por elle fu Convento, y pídieífe al 
Señor le poblaífe de fcfpofas fuyas. En tié- 
po brevifsitno movió Dios las voluntades 
de tantas, y tan fervorofas jovenes, q de- 
xindo al ligio, y Tus vanidades fe aliñaron, 
tomando feguro , y favorable partido en 
el lucidiísimo Exerciro de Sanca Ciara,ex
cediendo oy efta reformada Comunidad 
en fu numero, á el qucle tiene fcñaladó la 
provincia por eftatuto. Efte, f  otros mu
chos favores, y beneficios, confieflan ella 
ejemplar Comunidad, y otras péríonas de 
eí figlo de ver a la divina piedad, crey en do 
piadofamente, aver mediado la intcrcef* 
(ton de efta Vi Virgen la M. Sor Inés Mar
garita de Jesvs, María.

La V . Sor María de Jefas, Gaécia, fue 
natural de cfta Ciudad de Lórca ; fueron

nian los Lorquinos de las virtudes de la 
Hermana Marta de Jesvs llamaron fus 
atenciones para recurrir á ella, pidiéndole 
fus oraciones, para el alibio de fus traba
jos, y neceisidüdes , logrando éxito feliz 
fus peticiones. Viéndola tan abitraida, y 
encerrada, por negarle al comercio huma
no, y lograr en ia oración el divino , la 
ofrecieron perfonas de la primera diftin- 
cion fuficiente dote para entrar en Reli
gión, que era lo que mas deíeava, por vi
vir olvidada de tocios. Logróle fu deíeo, 
tomando el Abito de Santa Clara, en el 
Monaftcrio de Señora Sta. Ana de eftaCiu- 
dad de Lorca, en 17. de Abril de 1689. 
y hizo folemne profefsion al fíguientc 
año,día 21. del miímo mes. Y pidió al Se
ñor el favor de vivir olvidada de todas Jas 
criaturas, lo que le concedió fu Mageftad. 
Padeció ent̂ e otros muchos trabajos una 
continuada enfermedad , cuya inalterable 
paciencia fue el crifol en que fe purificó fu 
alma, qué ardió fiempre la penalidad, y 
tormentos de la Cruz» en cuya forma, ex
tendidos fu* brazos , cftuvo tres horas pa- 
deciédo terribles penas,hada la ultima, en 
que, como píadoiamente fe cree, entregó

fps padres Jofeph García * y Juana Marti- ' fii efpiritu en manos de íu Criador, día 7.
ntZjde el honefto , y honrofo Gremio de 
la Agricultura, quienes , aunque no abun
daron en bienes temporales, nacieron con: 
obligaciones nobles , corrtfpoadiendo i  
elías las arregladas operaciones de fus vir
tudes, por lo qué fé liízieron de toda ella 
Ciudad, eílimablcs. Sobrino de efta V.ficr- 
v* de Dios fue el V. Fr. Jofeph García, 
de quien fe hará memoria en el Capitulo 
figuiente. Defde fus tiernos años la llamó 
el Señor al recogimiento interior de fus 
potencias, y fentidos , cxercitandofc cort 
maravillofos efeétos en el exercicio de la 
oración. Viftíó luego el Abito de la V.Or- 
den Tercera de N. P. S. Francifco , en là 
que militó con admirables exercicio* de 
todas las virtudes, ficndo toda fu vida un 
continuado campo dr batalla » en el qué 
con el bren arreglado, jrdifcipJinàdo regi
miento de fus porencias, y virtudes, capi 
randadas con los focorrbs, y auxilios de là 
divina gracia , coufiguió excelentes triun
fos, contra la triple alianza, que formait 
los veteranos enemigos de el Alíñá. Hi- 
zofe famofa efta V. fíerva de Dios en ef£- 
glo por fus cfpccíales exemplos en ei biert 
viftqexercicio de fus virtudes -, fobrefa- 
liendo fu humildad, retiro, mortificación̂  
penitencia* ypureza.

de Junio de 1708. Con la uotic'a de ja 
muerte de efta lierva de Dios fe commo
vió generalmente toda ella Ciudad , con
curriendo inítmcrables perfoiiás á el Con
vento, por ver el V. cuerpo , que fe man
tuvo infepulto, mas tiempo que ti regu-¿ 
lar, páraconfuelo común; manifeftandofe 
muchos prodigios, en aquellos , y los íi- 
guientcs dias, logrando por incerccfsión 
de efta fíerva de Dios, y la aplicación de 
alguna de fus reliquias , beneficios parti
culares de fanidad,’ y otros favores, que 
confeífavan dever 4 lu intcrcefsion con el 
Señor. Fue muy favorecida dé Dios con 
efpccialifsimás üuftraeiones , en que le 
manifeftó admirables tío¿trina$ , para fii 
mayor aprovechamiento, y utilidad de las 
almas. CohfervafTefb cuerpo haftá óy córt ’ 
pérfc&a integridad, é incorrupción.

No méñoi ha fido en todos tiempos 
exemplar de perfección , y virtud el Mo- 
nafterio de la Madre dé Dios de la Confo- 
Jación , del Rea) Orden de N, Señora de 
la Merced, de cfta Ciúdad dc Lórca; pues 
por los años de 1637. floreció en él con 
mucha fama de fantidad,la Madre Sor Mar
garita de Jefus, y Quetó ¿ natural de la 
Ciudad dé Móxacár,cn él Rey ño de Gra
nada , y hija dé Don Bartholomc de Qhé^
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tos y Doña Gincfa Fernandez fu muger Margarita una noche mirando al Cielo, y
dcfde que tornò el Abito , y profefsò , fe llorando. Viola una Religiofa muy ioti-
inani fe ftó un exemplarde todas las virtù- ma fuya, y preguntándole con repetidas,
des,que hazen pcrfe&a à un alma Keligio- ìnfìancias por la caufa de fus lagrimas ; la
fa. ’ En la cbfervancia de fu inftituto , y refpondiò: Lloro como el Señor en Jeru-
confìitudoncs , fue puntualísima; como Calen, porque erta fu Mag. muy enojado,/

' (iugular en la penitencia, y ■ mortificación, quiere embiar un grao caftigo fobre erta
ciñendo fu cuerpo con afperos , y rigoro- Ciudad; pidámosle al Señor fea con mife-
fos filíelos. Su cama eran unos farmien- ricordia. Siguiofe luego el referido tem-
to s, firviendole de cabe?,era una piedra. blor de tierra.
Sus difcíplin« eran continuas , las que Finalizado el primer Corregimiento de 
exercito todo el tiempo de fu vida , y no D. Francifco Colodro de los R cales Cón- 
pudiendo en fu abalizada edad mantener- fejos, y uno de los mas íaniofos, que por
fe en pie, por la falta de fuerzas natura- fus aciertos en la administración reda de
les, inventaron las de fu cfpiritu medio la jufiiciaá tenido efta Ciudad de Lorca,
con que mantenerfe, para con el pofsible determinó hazer fu viage á la Corte con
rigor difciplinarfe. Efìe fue atarfe ¿ la re- fu familia. Y  llegando fu inuger á defpe-
xa del Coro, con la correa que fe ceñía, y dirfe de cita fíerva de Dios , de quien era
de efte modo caftigava fu cuerpo, fu jetan- muy querida, y á la que venerava como á
dolé à la fervidumbre de fu dueño. Su af- fiel, y prudente efpoíá de Jesvs , la dixo:
fiftencia era fiempre en el Coro, fuera del Que fucile prevenida de dinero para el
tiempo, que U ocupava la obediencia en camino, pues en él hallaría el remedio de
algún minifterio. En los últimos años,que un gran trabajo , que íes amenazava. Su*,
por la devilidad de fus piernas , no podía cedió afsl; pues ¿ pocas jornadas les Calie—
basar por sì mima al Coro, y Confefío- ton al camino unos hombres embozados,
nario, logravacfte confuelo con ayuda de y difparando las efeopetas contra fa co-:
lasRcligiofas,manteniendofc en laprefen- unitiva de Colodro , no aviendo recibido,
eia de e] AugufHfsimo Sacramento de la daño alguno la muger, que prevenida con-
EuchariíTu, defdcpor la mañana baita la claviflo delafierva de Dios , conoció fe*;
noche, fuera del tiempo, que deíde medio aquel el prevenido trabajo les preguntó,;
dia, harta la hora de Vlfperas, la retira- que querían, que eflava pronta á darles fa-.;
,vàn i  la Celda, tisfacion , fi fe Ies avia hecho algún agra-:

 ̂Entre los cfpecíaJes favores , que reci- vio > y reípondiendo que pedían el que-
biò erta fierva dd Señor de fu Soberano- avian tenido en unas cargas de generes,.
Efpofo, uno fue ei de la profecía, Jo que: que la jufticia les avia extraviado ; les en-¿ 
acreditaron muchos particulares fucefíos, tregó el dinero de.el que Levava preveni- 
dentro , y fuera de efia Ciudad. Por Ja do, y retírandofe, continuaron con felici-/
grande confianza, que fe tenía en fus vir- dad fu viage harta la Corte,
tudes, y oraciones , eran muchos los que Sin eftos fon muchos los caíbs que acre- 
bufeavan en ellas el remedio de fus necci- .ditan el Dòn de profecía de erta V. fiervâ
fidades; fiendo cierro entre los vecinos de del Señor; la que aífeguró por carta fuya á
ella Ciudad, que del modo de refponder, la dicha Corregidora bolycria íegundavez
inferian el efedo, que tendria fu petición; fu marido por Corregidor áLorca , y que
pues notaron, que fi les alentava á la efpc- afsi fe verían quanto antes; y refpondien-
raza en la bondad, y mifericordia deDios, dolé que y-á no podía ¡fer por averíe pro- ;
veían fiempre los favorables efectos , que veido el Corregimiento en otro Cavallcro, ^
pedían; y íi Ja rcfpuefta era el que fe con* bolviendole ¿ eícrivir la V . Madre, la af* -
formafíen en toilq con la divina voluntad, feguró, que fe verían préíto , Jo que fuce-.;
en cuya admirabledjfpoficion no fe enga- dio Juego ; pues muriendo el Cavallerot
ña el Señor, experirnentavan lo contrario, nuevamente dedo, fue proveído erte Cor* $
que à la V. M. le fuplicavan. Pocos mefes regimiento fegunda yez en Don Francif* /
antes que fucedielfe en, tfta Ciudad el tem- £o Colodro. Pona María Efpinofa, ;
blor de tierra , que causó en fus edificios, ger que fue de Don Francifeo Ortega , e£ /
y en algunos de fus vecinos , tan gravifsi- pecial devota de erta V . fierva de Dios,
ma ruina » quc harta oy fon muchos los en varios cuydados,qiie fe le ofrecieron j ^
monumentos de defirozados edificios, que fiempre recurriò para fu alibi6,: y folucion
excitan a ios m^.^ofmjdos á la memoria de fus dudas, á las. oraciones , y confe jos

tragedia tau laftimoía, cflava la y ,  de fu Canta amiga. Tres bijas, quetenúj
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djfpucftas yapara fai ir de eftaCindad para
la de Ubecla, cofidos los Àbitos, y prepa
rado rodò; lo. ne celiar io para entrar Reli- 
gtofas, las dos en el Convento de Santa 
Clara, y una en el de Carmelitas Defcal-! 
¿as, defeában hazer Ja voluntad del Señor,, 
y darle güilo à fu Madre , la que pidió a 
¿fia V.pidiefle al Señor el acierto en efia 
determinación , y no obftante las ultimas, 
difpoficiones para el viage , dixo la fierva 
de Dios à íu Comunidad :No irán eftas Se-, 
ñoras à Ubeda á íer Religioías , porque el' 
Señor las quiere para cite Convento, AfsV 

Tuccdiò, romando en él, elianto Abito, 
y pro inflando, y oy viven las dichas treŝ  
Religiofas guftofifsimas en el éftadn de fu 
prófefsion, aviendo fido la una diverfas 
vézés Prelada, como lo es oy , en el dicho 
Convento , con aprobación de los Supe-' 
riores, qtie fon los Señores Obifpos de' 
Cartagena, á quienes efta fu jeto efté exem- 
piar Monaficrío.

Favoreció el Señor á efta fu fierva con ! 
la apreciable noticia del dia, y hora de fu 
muerte; pues un dia por la mañana, que fe - 
íiñrió con Ja ultima enfermedad, cmbìò tin.. 
recado ¿ la Prelada , diziendole, que fi 
güftava cmbiaífe á llamar ài Medico, para, 
que le ordenafie recibir los Santos Sacra-- 
tfientos , por no necefsitar de otra cofa. 
Fue la Prelada à vifitarlá , y al verla, con 
temblante alegre dixo la fierva del Señor:, 
Madre, todos mueren de la ultima enfer-̂  
medad, y yo muero de ella.. Agravofe la 
enfermedad, y aviendo recibido con fer-, 
vorofa devoción los Santos Sacramentos . 
de la Penitencia, Euchariftia , y Extrema
unción, la noche del dia treinta de Oélu-. 
bre , queriendo la Prelada, que ia Comu
nidad fe quedaífe para fu aísiftencia, la fu- 
plicó dieífe licencia para que fe retiraflen 
las Rcligiofas ¿fu defeanfo , por no fer ! 
précifiaíu afsifiencia en aquella noche ; y 
defpidicndol’e de todas lás dixo con fingu- 
lar alegría , que la encomendaífen ¿ Dios, 
à cuya divina pretenda cfperava ir à can
tarlas Vifpcras de rodos los Santos el dia, 
figuiente; lo que piadofamente fe cree fue 
afsi; pues effondo Ja Comunidad para can-, 
tar el Credo i íe llegó à la cabezera una 
Religiofa , la que alentándola á que ¡m- 
píoi'áíTe el foberaiio auxilio de la Madre d e. 
D ios, la refpondió , gozava en aquella 
ocafsion dé fu amabiliísima prefencia. 
Eñtonofe el Credo , y effondo con el per- ■ 
fedo ufo de los fentidos, al poní rfe de ro
dillas la Comunidad para cantar el: Incar
nata* eft, (¡re. inclinò un poco la cabeza .̂
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y con rofiro aleare entrego fu cfpiritu e i* 
manos de fu Criador, Por fu mucha edad,» 
peni tedas,y afpereza de los filiaos manil. 
feffova el color de fu rofiro, y cuerpo algo 
desfigurado, y dcnegtido; mas luego qué: 
efpiró, quedó hermofo de claro , y blanco, 
color, y tan tratable en todas fus coy un tu.*» 
ras,que adnfirava á todos los que la mira-; 
Van ; y corriendo la voz de aver muerto 
la Madre Margarita , fue general el con-, 
curfo de gente de todos diados, pidiendo,: 
les repartieren para fu confítelo alguna, 
partee illa de fus pobres alhajas; afirmando, 
muchos, que con las flores, que adorna-, 
ron fu difunto cuerpo, tocadas á diverfost 
enfermos, fe avian vi fio electos maravillo-: 
fos, \ i

Una cofa bien digna de Ja admiración 
fucede con la calavera de ella V, fierva de, 
Dios, y es, que tocando algún lienzo en. 
ella, queda teñido en fangre, lo que admi-. 
ró al EminentifsimoCardenal Bclluga, en. 
ocafsion, que fiendo Obifpo de Cartage-- 
na viíitó efte Convento , y hizo la expe-s 
riencia de tocarle un lienzo. Otras muchas 
cofas, que indican la felicidad de efta fíer- 
va del Señor fe refieren por las Religíofas 
de elle Redgiofo Convento ; mas la nía-: 
yor precíoísidad de efla Margarita la ha-: 
lia mi atención en los fondos de fu pro
funda humildad, retiro , y negación de lo. 
terreno,obfervanda puntual de fu Regla,/ 
Conftitudones, y fervorofa practica de las 
virtudes.

En efiemifmo Convento, vivió , y mu-: 
rió con Opinión confiante de perfeda Rc- 
ligiofa la Madre Sor Doña María de Je- 
fus , Hcredia. Fue natural de la Villa de » 
Velez el Rubio, Dtfde niña tuvo efpecia- * 
íifsima aplicación al exercido Santo de U> 
oracíon, en la que recibió del Señor mu-> 
chos favores. Andava fiempre tan recogí- - 
da en fu interior , que muchas vezes fe. 
quedava tan abftraida , que la Prelada Je; 
manda va , cfpecialmente fiendo Tornera, 
atendiefíe al minifterio, en que la obedien- í 
cía la ponía. Fue tan rendidamente obe- ■ 
diente á fús Preladas, y Superiores, que * 
ninguna otra cofa juzgava por medio mas • 
feguro para aprovechar en el camino de la > 
virtud, ni atajo de menos peligros para la 
teguridad de fu interior , que el obedecer. - 
En una ocafsion hablando de Ja impor
tancia de efta virtud dixo á una Religiofa, , * 
que en los empleos , que avía tenido por 
la obediencia, avia logrado fu eípiritu 
mas alta oración, y contemplación. Vivió * 
tan abftraida de todo humano comercio,
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<$ue no fe vio en el Totno , ni Locutorio,; 
fino fue en ocafsion, que Ja ocüjiaííe en fe-, 
ttiejantes lugares la obediencia. Fue atoan-; 
tifsinu de la real p refencil dél Salinísimo 
Sacram ento dé la Eucluriília, por cuya 
eauia, défdc que entravá ton la Cornuni- 
dád en él Coro, fe mantenía en el halla li 
hora de ir con la Comunidad al Refe&o- 
xio, en donde fe defáyunava, y hazia co-, 
¡ación de noche, obfervando el mas rigo- 
Tofo ayuno por todo el tiempo de fu vida. 
Diole la ultima enfermedad, aviendo pa
decido por tiempo de dos años antes,unos 
dolores taii fuerres, que lá dexaron total-' 
mente tullida, baxandola en dicho tiempo 
al Coro dos Reíigíofas en uná filia. Reci
bió los Santos Sacramentos con devoción 
cxemplar, y murió con efpeciál fama de■», 
Santidad. Quedó fu cadáver tan trata
ble , y flexible en todas fus coyunturas, 
que llamó la atención de muchos fugetos 
de toda fupoficion, de todos rilados, que 
viéndola aí tercero día de fu muerte , fin 
aquel mal olor , que es tan natural en los 
cadáveres, tan flexible, y venerable en to
do , determinaron fangrárla, lo que fe 
executó , Curtiendo tan feliz efedto , que 
filió la fangre de la vena, como fi eílavie- 
ra viva i caufando efie íuceflb y noticia . 
en todos la admiración que fe dexa dif- ; 
currir.

Sor Clara de Jesvs María, y Díaz , na
tural deefta Ciudad dé Lorca, en la edad 
de veinte y tres años tomó el Santo Abi
to en efté m¡filio Convento de la Madre 
de Dios de lá Confolacióri, en el que hizo 
fu folemne profefsion. pcfde fu tierna 
edad fue muy aplicada al exercício fanto 
de la oración mental; pues refería citando 
en la Religión, y eñ fu mayor edad, que 
en aquel tiempo, quando fus padres le 
enfeñavan, afsi las oraciones, como la 
Do&rina Chriftiana , fiempre que oia de- 
zrr, que Dios és Un Señor infinitamente 
bueno, fe halíava interiormente llamada á 
Ja contemplación , y confiderácion de la 
grandeza, y bondad de la Mageílad Divb 
na, en la que luego fe recogía , apartada 
del bullicio de fu familia, y cafa, con mu
cho confueló ? y aprovechamiento de fu 
alma, fin faber en aquellos cortos años, 
que era oración. Continuo con tanta apli
cación en eft'e provechoso recogimiento, 
qpe abftraida de todas las criaturas , y de: 
las delicias del figlo, era fu mayor trato 
con fu Mageílad , folo aípirando á la ma
yor perfecciónj deféando fiempre el extr- 
ciyfo , y adorno de las virtudes , con lo

que fe ganó cfpecial fama , y Opinión de 
virtúofa. En el conocimiento dé si mif* 
má fue muy verfada,baxandodel conoci- 
Meñto , y confiderácion dé la grandeza 
infinita de nuefíro Dios , y Señor* A el de 
íümifmanáda, confidcrandofe á efta vifta 
lk mas vil, y defprcciable criatura, que el 
mundo mantenía. Fue muy penitente , fin 
Veílir jamás lienzo, ni tenerlo en fu cama, 
ufando de todos los pofsibles medios pa- 
ra tener mortificado fu cuerpo, y fugeto 
tn  todo á las leyes delefpiritu, tratándole 
como á fu mayor enemigo. , í

Hazia todos los dias el exercício dé la 
Muerte, y el de la Cruz, tomando tres dif- 
dplinas, con diferentes inílrumentos, coa 
que domava, y mortificava fu carne. Mu
chas vezes, con licencia de fu Director, y 
Prelada, fe retiraya á hazer los exercicios 
déla V. Madrp María de Jefus de Agre
da, en los que gafiava, unas vezes qutnzc 
dias, otras, treinta  ̂ fegun la difpofieiou 
de la obediencia* Caliendo fiempre de ellos 
con mucho aprovechamiento de fu efpiri- 
tu. Fue devotifsima del Sandísimo Sa
cramento, y muy fervorofa en la de las Sa
gradas Imágenes; y al oyr dczir un día, ef-: 
tanda con Oficio de Efcucha, los defaca- 
tos , y facrilegas irreverencias , que con 
la Mageílad Sacramentada, y Sagrad as: 
Imágenes, comerían los Heregcs Lutera
nos , y Calbiniílas , que en Jos principios 

, de efie figlo,auxilia van al Principe preten
diente i  ella Corona, fe afligió tanto en 
ver no podía remediar tan graves defaca- 
tos, aunque fuelle á coila de fu vida , que 
ni podía comer, ni dormir, pidiendo fictií- 
pre al Señor no permitidle femejátes des
precios,y q fe le tributaífen los mas fetvo- 
rofos ,y  catholicos cultos. Predixo mû  
chas vezes las muertes de algunas Reli- 
giofas, figuieñdofe , fegun las cí rain fl an
das, que advertía. Murió dexando de si 
una común opinión de arreglada , y per
fecta Religiofa.

Con eílamifma opiníon, vivieron , y 
murieron las Madres Sor Doña Ufóla de 
la Santifsima Trinidad , y Riopar , y Sor 
Doña Ifabel Tirado, quienes , á mas de el 
exercício de todas las virtudes, fueron ke- 
Joñísimas de la obfervancia de los yotos*y 
conftitucionesde la Religión; y de la Ma
dre Tirado fe dize , que en tocando áil- 
léncio en el Verano , fe mantenía minio- 
ble, donde le cogía la feñal de' la Campa
na, aunque fuera al Sol, halla d  tiempo; 
dé difpertar , por no quebrantar el filen- 
ció, ni U conílítueion.. T
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PART.IÍI. CAP. ULTIMO.
CAPITOLO ULTIMO*

M DOS RELIGIOSOS, NATURALES 
de efia Ciudad de Lores , ilu/ires 

por-j tts heroicas virtudes,

E'L V.Fr.Jofcph García, Lego de pro* 
« fefsion , es famofo entre los hijos 
de cita Ciudad deLorca '9 á la que iluftró 

con fus admirables e xem píos de virtudes, 
y Cantidad. Fueron fus padres Pedro, y 
Patricia García, naturales , y vecinos de 
eíta Ciudad, y defeendientes de los láma
los Cavaderas, que de cite iluítre Apellido 
conquíftaron , y poblaron en eíta Ciu
dad , cotìfervandoie hafta oy muchos de 
cita Noble Eflirpe, cñ las Parroquias altas 
de,Santa María, y San Juan Bandita , en 
donde poblaron. Fue bautizado día prí* 
mero de Abril, del año de 1675* dandole 
en el Sagrado Baú tifino el nombre de Jo- 
ieph, La falta de abundantes bienes tem
porales fuplió en fus padres el bien viflo 
caudal de ias virtudes, que practicaron en 
el honrado cxercicio de Labradores. Pu- 
íieronle á laefcuda , en donde en poco, 
tiempo aprendió à leer, y eícrivir, tenien
do gran cuy dado de fu chrifíian» educar 
don.

Aplicáronle dcfpues à el excrcícío dé 
Paftor, en el que brindandole los deírertos 
à fu genio , indinado al retiro , logro fu 
fervorólo efpiritu admirables prógrcííos 
en las virtudes, en fu amada foledad. En 
dia le hablava el Señor en lo mas intimo 
de fu corazón, loque prueba elle admira-' 
ble fucefíb. Como á los Veinte años de fu: 
edad apaceñtava nneflro Jofeph fu ganado' 
en la falda del monte de Carrafcoy , en el 
litio llamado May ayo. Llamado del Se
ñor, recogió fus potencias, para exerci- 
tarlasen laprovcchofa contemplación de 
los my iteri os, y grandezas de Dios ; y vo
litado del divino Efpiritu , fue elevado en 
un rapto maravillólo, en el que admirado 
le vio fu mayoral, ó caparaz,que era hom
bre de verdad, y de gran juizio, levan
tado del fueio, como dos Varas. ínfpirado 
del Ciclo romo nueítro Santo Àbito, enei 
esemplar Convento de Santa Cathalina 
del Monte,Recolección de ella Santa Pro* 
viuda, á los 28. años de fu edad. Aplicó
le la obediencia à el cultivo de la huerta, 
cuyo ex creici o pratico algunos años en 
aquel Convento , y en éfte de Sanra María 
de las Huertas, deferopeñando los fines,
para que Dios deíUno ai primer hortela

no , que en el primer hombre crió en 
el mundo i pues trabajó en el cultivo de 
las plantas, y zelóiu cuftodia con la ina- 
ypr vigilane i aj adornandole cita piànta ra
cional de flotes, y frutos de religiofas vir
tudes.

Tuvo étí aqtiel Conventó por Director,f 
fuera del Maefíro de Novicios, al Hortela
no, llamado Fr. Diego Rodríguez , varoií 
de mucho efpiritu , quien con la praótica 
de fus virtudes fue fu dechado quando vi
vo, y fu D¡redor defpues de muerto; ptiei 
fe Je apareció en cierta ocafsiori , y le dio 
reglas para vivir coli Ja mayor perfección* 
eu la vida Religiofa, Vivió muy enamo
rado de fu Mageftad, y la vehemencia de 
eñe amor le hizo perder muchas vezes el 
fentido. Siete raptos maravíllofos fe harf 
fabido por teftimoníos de tefiígos fidedíg-: 
nos, en los que con el ímpetu del mas fino 
amor, fe llevava fu alma tras de si la gra
vedad de fu cuerpo, elevandole à là regioif 
del ay re en bu fea de fu amado. Quantos’ 
ferian los que tendria en lo ocultó cité 
fiervo del Señor, lo tefervo fu providen
cia divina para si. De eñe amor à fu Ma- 
geftad le nacía una fervorofa Inclinación i" 
la Pafsion de fu amado Jesvs, cuya imita
ción de fea va con las mayores anfias de ftf 
corazón. Fue perfe&o imitador de nueñrof 
Serafico P. S. Francifco, cuyas virtudes 
anfiava copiar con la pofsib’e fimilitud.

Fue fervorofo devoto de Maria Santíf- 
fiina, cuya devoción íoJícító radicar en los 
corazones de los fieles , rezando de ordW 
nario, pur ño de rodillas,la myfteríofa Co-' 
roña de día grart Rey na , en todas las ca
fas del parrìdo de fu Jímofna j eü que ha-* 
zia noche. En la oración fue muy conti
nuo, y fuera délas horas, que dtñinava 
para eñe devoro cxcrcicio , andava de or-- 
dinario recogido en la divina preferida,; 
con lo que caminava fu alma à Ja perfecd 
¿ion religiofa. Tuvo muy fervorofa devo
ción ala iyfagcilaii de Chrifto en el Sacra-* 
mento Augufto de la Euchariñia, difpo- 
niendofe para recibirle con afcétos tan té r-* 
vorofos de fu corazón , que fus inceñdiog* 
fe dexavan vèr en fu rofìro, unas vezes ertf 
un encendido color,y otras en refpíandó-; 
rts de luz, lo que advirtieron , no folo los1 
Sacerdotes al darle la Comunión, fi otrosí 
Religioíos , qué lo notaron al verle Co-; 
mulgar. Su fueño fue muy limitado , y de: 
eñe poco defeanfo uso cotí tanta cautela, 
que ni en el Convento , ni fuera de el le 
halla teftigo que 1c viefle dormir fiendq 
muchos los que le hallaron en oración.
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En U abflr«ciod ti« las criaturas,, fut. 

ín  guiar i pues no folo la obfetvó en el 
tiempo, que le tuvo la obediencia Ocupa
do en oficios dentro de los Conventos* 
con d mayor rigor , fi por el de treinta 
años,que txetdo el penofo empleo, de Li- 
mofuero en el dilatado partido de Venia- 
Jan, en lá Huerta de Murcia* Á la precif- 
fíon del comercio con las perfonas del li
gio, por ti oficio de Limofnero acopana- 
ya el mas rigorofo recogimiento de fus 
potencias, retirándolas á ía dilatada fole- 
dad dd mas efeoridido retiro , en d que 
*:pn altas meditaciones habirava fu alma,/ 
de que le nada el cali no ufo de los fenti- 
$os externos; pues obfervó un inviolable 
paéto con fus ojos , los que velaba con las 
cortinas', que les pufo naturaleza, embar
gando el pafib a qualquíera contrabando, 
de quantos pradtka el mundo con l̂efafue- 
ro dd alma* Para no oir convcrfacioneí 
dd ligio fe retirava á lo mas oculto de los 
cañares de la Huerta de Murcia, en donde 
regularmente p a flava las; noches; y en eb 
tiempo preciíío, que habirava con los Se- 
glires,eiit2bíava luego con ellos celeftia- 
les conversaciones; leía Libros devotos;y, 
otras vezes, hazla algunas obras de ma
nos, como cíco.vas, y cellos para dará los 
devotos. Varios exemplós, y Vidas de 
Santos, que fabia, era la materia regular 
de fu converfacion , con que edificando á 
fus oyentes , los alentava a la obfervancia

de la crueldad, con que para nodefviar fu 
cuerpo de la masperfe&a fervídornbre, le 
cafiigava, ion tefligos las paredes enfáu- 
gtentadat.de los íitios, en que fe exercita- 
Va en.continnadas dilciplínas. No admi
tió cama en caía alguna en el figío; ni re
cibió cabezera para el defeanfo de fu ca
beza,. imitando á la Mageftad de Chrifioj 
que no tuvo en que reclinaría* Son mu
chos los. teftigos que le encontraron en 
los defiertos de fierras, y ramblas eti pena
les ejercidos,unas vezes pueftoen Gruz,y 
defeubierta la cabeza , en lo más ardiente 
del Sol en la canícula,y otras en Jas noches? 
ttus herizadas del Imbíemo, tinos man
cebos obfervaron f por curiofidad, difun
tas noches el modo con que fe mifava a 
defeanfat, y le vieron unas Vetes arrodí-f 
Hado, y otras en Cruz junto á una cama, 
que tenia formada de piedras defsiguales,;  ̂

En el ayuno fue ejemplar de Religio- 
fps. No folq obfervó con el mayor rigor5 
losayunos,que por precepto preferive ]a 
Seráfica Regla, filos que por devoción 
aconfejó el Seráfico Patriarca, como U 
Quarefma del Arcángel San Miguel, la dc ,; 
los Benditos,la del Efpíritu Santo, los Sá
bados »y ottos días deefpecial devocioni 
Éra lu alimento, por lo regular unas mi
gas, fopas, 6 enfiladas, y no bevió vino 
halla lo& últimos años de fu Vida, que por ? 
la flaqueza de fu eflotnago uíava con gran 
templanza de una pequeña cantidad de ef-

de la divina Ley,y á que amafíen,y temief-. te licor* Nunca comió el pan blando , y fí
fen á Dios. En los caminos acompañava á, 
lus devotas confideraclones , la oración 
bocal, y para el logro de eflos fines, foli-: 
citava con diferetos medios el ir fiemprC 
folo; y íi tal vez conocía que podía jun
tar íe con algunas per fon as,que t tan fita vait 
por el mifmo camino, adclantava, ó dete
nía el paíTo, fegun las circunftancias lo 
pedían*

Fue varón muy penitente* Ho permitió 
defeanfo alguno á fu cuerpo , pues.fiendo, 
tan precifíb el del fueño , nadie lé vio dor
mir, co™o queda dicho. Fue de robuíla 
naturaleza, de complexión nmy fana, y de 
dos varas muy cumplidas fu cflacura ; mas 
fegun fus trabajos, y penitencias , huvic- 
ran desfallecido fus fuerzas , á no averie 
confortado ía divina providencia. En los 
treinta años de fu Umofna fon cafi ¡nume
rables las leguas , que anduvo haziendo 
las límofn as á cueftas; y las vezes que era, 
poco el pdTo, hechava grandes piedras eft, 
l;iS alforjas por hazer inas, meritorio efle 

. exeracio. Uso de muy afperos filie ios ; y.,

fe 1» davan, les dezia, ledexaffcn para Ios- 
niños* Para fu preciíío alimento ufava de  ̂
el pan duro, muchas \ e2es florido,y otras, ’ 
para comerle enztnizado , con el motivo • 
de tañarle lo ponía en medio de la ceniza 
aproximado al mego.. Para mortificar el/ 
güilo ufava de Ordinario de pimientos los*?? 
mas picantes, de que llevaVa fiempfe pro—• 
vifsion en las alforjas* Quan del gufio óc: 
Dios fucile cíle faynete. lo manifíefta eñe 
cafo. Hizo Ftv Jofeph provifsion. de eft#d 
cafia de pimientos,y para que fe los goar-£ 
daííe los entregó a Mariana Perca, vecifiaí; 
de Vcniel % fu marido llamado PafquaL? 
García, rcfiflicndoío fu muger , fe los fue  ̂
comiendo, dejando quatro ó cinco pM  
miemos, de .tres, ó, quatro fartas muy quá- 
tiofas. Llegó el tiempo de pedir el fiervfl  ̂
de Dios fu provifsion, y refpondió la mu-a 
ger averíelos comido fu marido* Inflóle?5 
Fr. Jofeph á que le traxeíle Jos que ¿vía 
dexado* Fue á traerlos , y halló las fartas; 
tan pobladas de pimientos, como eftc?: 
Varen de Dios fe las aviacntrcgado ,qut*^?

fon*



dando la devota muger admirada en víftá 
de eñe evidente prodigio.

Én la obfervaucia de los votos eífencia- 
jes i con que tí alma relígiofa fe ofrece vic
tima ¿ Dios en Jas Aras de la Religión* 
fue vigila^tiisimoi no fe le oyóla menor 
replica a lo que le ordeñaron fus Prela
dos* efiaudo fieinpre prompto eh obede
cer hafla en Jos ápices* fus mandatos* En 
el tiempo que vivió en efle Convento de 
Santa María la Real de las Huertas * en el 
oficio de Hortelano, y yo en el de mi Ca- 
thedra* fiempre le Vi un vivo exemplar de 
perfectos obedientes* y advertí, loque 
otros muchos * en prueba de fu perfydta 
obediencia. Es columbre en efta Provin
cia , qüe el Religiofo , que cnyda de 1¿ 
Huerta di va de Acolito á el Sacerdote 
Hebdomadaric^quedize UMiíTa mayor de 
el Convento. Ha! la baile muchas veres 
muy ocupado cabando * ó cultivando fu 
Huerta, y lo mxfrho era oyt el golpe pri
mero de la campana, que tocava á Mito, 
que dexarla arada * ó otro qualquief inf- 
trnmento, y fin la menor detención fe iva 
d ¡remaniente á la 5acriftia* Dcfpucs* fien- 
do. Guardian de el Convento de Santa Ca- 
thalina del Monte , le tuve tres años por 
mi fubdito, viendole fiempre varón excm- 
plar, no lelo en la obedienciaíi en todo 
genero de, virtud* lo que in verbo Sacerdú- 
th y puedo certificar*

Fue exemplar de Religiofos pobres,imi
tando en fu defnudez, y Evangélica po
breza, en quanto pudo,, al Patriarca de los 
Pobres. Solo fe hallaba en fu Celda el par
to, Palmas , y Cañas, para hazer eícovas* 
en utilidad del Convento. Todas fus alha-; 
jas fe vieron reducidas , a las que parala 
forma del Abito declara la Regla , fiendo 
tan pobre, que de ordinario fe hallaba cu-, 
hierro de remiendos; aunque por no ha
zer la mal viña á efta virtud * la pureza de 
fn interiof fe hermanava con la exterior 
limpieza* Elinvcntario de eñe fiervo del 
Señor íe reduxo al vertido pobre de uiiRelí ¡ 
giofojUnas difciplinas,y filicios, los Libri— 
tos de la Do&rínaChriñiana, y Regla de 
los Menores, y-ía Cotona, ó Rolario*uni; 
almarada para hazer eícovas,y recado pa- 
ra encender lumbre, en las ocaísioncs,que 
en tiempo de imbierno hazia noche en las; 
grutas;de Jas fierras. La caftidad * virtud  ̂
tan delicada ,quc neceísita de vallarfe de: 
impenetrables puntas, que armadas con U. 
mayor vigilancia , firvan de cuftodia áfú' 
criftalina belleza, la amó con can finguiar 
tejLuura, que evirava harta los más uiini-
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inos peligros* por nò vèr hajado ti candor 
fragante de ázüzeña tan peregrinai

bu caridad para con los pobres, y ne* 
cefsitados hecho el Sello Real á todas Jas 
demás virtudes de eñe fiervo'del Señor/ 
AmáValos en Dios, y por Dios, v en viña 
de fu caridad, y probada virtud * recurrían ' 
los fcglares en fus mayores ahogos á la 
piedad de eñe menor Jofeph , y hijo ver-' 
dadero de el Jacob de la Ley de graeia.Ert 
el año de 734. en que fe padeció falta de 
pan en muchas partes de ellos Rey ños, lle
go Fr* Jofeph à cafa de Leandro Pohce á 
ponerle tJSóJ, en circúnfiancia, de que t i 
dicho, fu muger, y feis hijos fe hallaban 
ayunos , por no aver tenido cofa alguna 
con que poderfe alimentar. Pidió el fiervo 
del Sr. un poco deazeyte para hazer una 
énfalada,y no aviendole en la caía,á infla-,' 
cías fuyas regiíhó Thomafa Torree iba la 
alcuza, en la qüe Helia de admiración, ha
lló comò uná libra, conociendo era In nc- 
ficío del Cielo. Hizo Fr. Joleph una poca 
dt e ni alada, hcchando en ella dos pimien
tos de los ftiny pican res, que para c aflige, 
y difgurto.de íu paladar Uevava de ordi
nario dt proviísion. Sacó de fus alforjas 
dos, ó tres pedacltos de pan , que juntos 
con la dicha enfalada nò pudieran laclar,, 
en lo natural, la neccísidád de qualquicra- 
de aquellos pobres hambrientos* Comie
ron los ocho de aquella pobre familia , y  
con dios tfie varón de Dios,qucdando to
dos tan iatisfechos, como fi huvieran co
mido los manjares mas regalados, con 
abundancia; celebrando por maravilla, no 
fole el aver faciado eí Señor con aquellas 
migajas de pan dcFr. jofeph tanta heccf- 
íidad,fi no el no efperado Hallazgo de el 
azeyte, y el averie faltado á la enfalada lo 
picante* , , , .

Semejante áel referido fuccífo es el fi
ggente. Sentaronfe à comer Pafqual Gar
cía, y Mariana Perca fu muger * con doze, 
hijos,que tenían, Vezinos deci Lugar de' 
Venieh à quienes acompañaba Fr* Jofeph, 
combidado por eflos devotos á fu meffa, " 
aímquc con el fentimíento de no hallarle 
con mas pan, que uno delibra, y.media,■>. 
yá empezado. Alentólos el fiervo de Dios ' 
á que confiaflen de la divina piedad muí-’ 
tiplicáría el pan, para que comicííeti á fa- 
tisfacion, íobrandoles pan. Áfsi fucedió; 
pues aviendo todos focorrido fu necefsU 
dad,les fobró pan como lo predixoFr.Jo- 
feph* Elle miímo prodigio fe vio repetido 
¿ favor de otros devotos, como fe ve cnlal 
información quede la vida, y prodigios
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f e  efte varón <!e Dios fe hizo dcípues de El V.Fr. Francifco de torca .Refigio-
fu muerte» No fue menor maravilla , la fo Lego de la Provincia de la Inmaculada
que fucedio á Thcmafa Torrecilla, en Concepción de N. Señora , de Rclígiofos:
ocafsion , que hallándole fin pan para fus Menores Capuchinos en los iteynos ác}
Segadores fe pufo á amafar; y hechando Andalucía, es uno de los mas famofos hi«,
el agua en h  harina fe halló fin levadura, jos, que con fus admirables virtudes , mi-
ni medio para encontrarla entrada ya la1 -íagros, y-fama poft unía de fu faotidad, han-
noche. Liego Fr» Jofeph, á quien la devo- iluftrado á fu Patria Lorca. Nació en -ella?=J 
ta miiger maní fe fió fu aflicción , dudando elle fiel fiervodeDíos, en el mes de^Di-.
fi proícguiria en fu obra. Dixole, que si¿ siembre, del año de 1666. recibiendo eL
V que no tendí fíe , que tacaría buen pan.1 Santo Bautifmo el día 29. del mifmo me$.;
Hizolo afsi, y retirofe el ñervo de Dios a Fueron fus padres Juan Martínez, y María
íus efpirituales cxercicios, y oracion*Tho- MelJínas, de vida exempiar , por lo: arre-.,
waía , aunque tenia conocimiento délos glado de fus virtudes fundadas en el fanto
muchos prodigios fucedidos en fu cafa por temor de Dios. Del apellido Paterno fe
los méritos de efte-varón de Dios , tenia- hallan muchos conquiftadores, y poblado-
por impofsible , el que la mafa fe pudkfíe res de efta Ciudad, y del Materno , en lotf
hazer, y el pan cocerfe de buen fazon , lo* que ganaron las celebres Batallas del Río
que no fue afsi, porque la mafa fe hizo' de AÍmanzór. Deíde fu tierna edad cargo*
con toda brevedad , y los panes con I* efte ñervo de Dios el yugo de la Cruz ío-
nríftna crecieron en la tabla, y fe cocieron' bre fus ombros. Quando niño , dexando
en d horno, en la mitad del tiempo, que la cafa de fus padres,y la Ciudad, llevador
en otras ocafsioness loíque celebraron por de la divina infpiracion , era guiado á ios
un conjunto de prodigios, los que confef- vezinos montes, y acompañado de un de-í
favan dever a la oración de efte fiervo de YotoCrucifixo , y armado de unasdifci-;
Dios. Sin los dichos, fon muchos los fu- plitus ocultas,y de Agua Bendita, que lie-:
ccífos, que en diverías cofas, y graves en- vava en el canon de una caña , colocado
fermedades, afsi en vida, como dcípues de el Sagrado Crucifixo, ó en algún árbol, ó
muerto, fe refieren de efte V. varón por en las peñas , mazerava fus inocentes car-;
tnilagrofos en dicha información, nes con los embreados cordeles , con cu-í

A la perfección de fu arreglada, y fanta y os golpes , y rocío de el Agua Bendita»
vida correfpondic el eco de íu muei teprc- auyencava las infernales Tropas,y enarbo»-
ciofa. Prevínole el Señor con una enfer- lando el Real Eft andar cede ChriíloCruci-
medad de fíete dias , en que fe vieron tm- ficado, quedando dueño del campo de Ba-
pleadas fus potencias en a<ftos fervorofos , talla , cantavaalcgre el triunfo de fu vio-: 
de las virtudes,manifeftando ardientes an- toria*
fías de paliar á la Ceieftial Patria para go- A los id", años de fu edad, ¡nfpirado dfr 
zar por una eternidad de la divina preíen- Dios, íalió de íu propia tierra , y caía de
cia. Recibió los ¿autos Sacramentos de fus padres, fin noticiarles de fu intente,
Penitencia, Eucharíftia , y Bxtrema-Un- llevando oculto en el pecho fu devoto
cíon , con tan fervorofa devoción , co-; Crucifixo ; y encaminandofe al exempiar
iho prometía iu virtud,reyterando muchas Convento de Relígioíos Capuchinos de la
vezes el de la Penitencia , anfíofo de los Ciudad de Murcia, mas con lagrimas,que
aumentos déla gracia. Diai^. de G<íhi- con vozes,pidió á el Guardian de aquel
bre, ¿ Jas ocho de la noche , año de 1737, Convento leconcediefíe el Abito de Do-;
a los fefenta y un años, y medio de fu nado. Y preguntado de dónde era, quieta
edad, cruzando los brazos, con acción de* le conocía cu aquella Ciudad, y quien í&
abrazarle configo, entregó fu efpiritu, co- dirigía, y encartan ava allí ? Incandofe de,
mo piadofamente fe cree, en manos de fu rodillas, y entrando la mano en el pecho*
Criador. Quedó fu cadáver tan flexible, . de donde facó el Crucifixo , fcfpondió e&í
tratable, y íuave al ta¿to , como lo cftava cfta forma: ATo tengo mas DircBor, mas co?
quando vivo, aunque mas hermofo el rof- noc¿miento, ni amparo , ni masfiador, que d
tro.Yaze en el entierro común de los Re- efte divino Siñor. Admirado el Guardian
ligiofos en el Convento de Santa Cathali-; de ella refpuefta , le mandó vcílir luego-el 
11a del Monte, donde nfurió al lado de Abito. Vivió algunos mefes en aquel Con-

. Epiftola , en parte, baxo déla "la- vento, hafta que paliando, en compañía de
rima del Altar colateral de la Capül| unos Relígioíos , á la Ciudad de Sevilla,,
mayor. - . . í yjeudo íusfet vorofas inftancias, 1c diero»
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el Abita de Reìigiofo Lego,en aquel Con
vento; en el que cumplido, con admira
bles exemplos, el Noviciado , ‘fhe güito fa
ine n te admitido à la profefsion íolcmnc
del Serafico inflituto.

Las maravillólas virtudes de eíle varón 
Apoftolico compendia en la fecunda plan- 
ta de un miftico Arbol, que con el riego, 
de las aguas de la divina gracia , produxo 
abundantes fazonados frutos de buenas, 
obras, rodo el tiempo de fu fanta vida, el 
R. P. Fr, Alonfode Llerena » Calificador 
de la Suprema, Ex-Cuftodio, y Guardian 
del Convento de Capuchinos de la Ciu-: 
dad de Cádiz, eh fu Oración funebre Hif- 
torial de las folemnes exequias,que del V. 
Lorca fe celebraron en aquel reformado. 
Convento. En ella refiere la humildad, 
profunda , en que zanjó eíte varón Vene
rable el bien vifto, y celebrado edificio de 
fus virtudes. =A lo folido de eíte tan im
portante fundamento, corroborado con el 
divino auxilio , deviò eíte varón de Dios 
el que no experimentaíTe ruina la aplaudi
da fabrica de fus virtudes , proclamadas,, 
no folo en Cádiz , breve reducido de dos 
mundos, íi en Efpaña, Roma, Genova , y  
otras partes de la Europa i  tiendo tantos 
los peligros, en que fe vio efta peregrina 
virtud en el V. Lorca , quanras fueron.las 
ocafsiones repetidas , en que por la fama, 
de fu íantidad, le cortaban en las calles, 
Templos, y otros concurfos , pedazos de. 
manto, lo que con las honras, y  aplaufos, 
que publicamente le davan, era, para efte 
fiel fiervo del Señor , un continuado mar
tirio.
'. La mortificación, y penitencias de efte 

iluítre varón le pufieron exemplar de mor
tificados, pues era un retrato vivo de pe-, 
fittentes; la modelli a de fus ojos fue tan 
rigida, no folo fuera, fino dentro del Con
vento, qúe folo conocía por la voz á ios 
Religiofos, Su pobre veftuario fiempre fue- 
el más defpreciado,y remendado. A las tres 
tablas de fu cama folo acompañava una 
manta vieja, tan derrotada , que no fe en- 
contrava en ella alguna parte fana. Tuvo 
efpecial devoción ai fatico, y provechofo 
cxercicio del Vi a-C r u d i, el que frequenta
v i de noche , con una grueíla Cruz fobre 
fus ombros, la que de ordinario tenía cla
vada én la pared, deícanfando el pie fobre 
las tablas de fu pobre cama. Una noche, - 
i  deshora viò un Religiofo falir luz por 
úna ventanilla de clRepofte de elRefeÁo- 
tió, en donde el fiervo de Dios afsíftia de 
ordinario. La novedad de la luz ic llamó
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la atención, para con cautela , regiflrarla; 
y vio , que poniendofe de rodillas el V. 
Lorca delante de una Imagen de N. P, S m 
Francifco, defnudo de el Abito, empezó á 
difciplinarfe, con tanto rigor, que a poco 
tiempo empezó la fangre a correr; admi
rando , el que obfervava cita tan devota 
acción,tanta crueldad configo,en un hom
bre tan reformado, y penitente. Luego le 
vio pofirado fobre la tierra, prorrumpien
do en eftas vozes: Señor , Señor , Señor te
ned piedad , y  mifericordiade los pobres na
vegantes , que andan entre los riefgos de el 
M a r, y  de los vecinos de ejla Ciudad ; y  de 
m i, que fo y  el mas indigno pecador del mun
do, Luego vio el mifmo que asecha va,que 
por la puerta de aquella Oficina cntrava 
un Religtofo de venerable afpe&o , y de 
rofttro no conocido , y que llegandofe al 
deíangrado , y pofirado Fr. Francifco , le 
dezia: Levanta , hijo.i y que leva otan do fe 
al punto el cuerpo , quedándote de rodi
llas, poco, á poco fe fue iluminando el V . 
Lorca,con efirañas luzes,y al mifmo tiem
po, fe fue elevando en el ayre, tanto, que 
quafi tocava con la cabeza en el techo. 
Allí permaneció por algún tiempo , halla 
que de repente fe apagaron las iuzes de 
Fr. Francifco, y la que antes iluminava la 
Oficina, tiendo la noche muy ler en a , fin 
correr viento alguno.

Un día freía un poco de peleado para 
la Coman idad,quando fe llegó á él un Co- 
rífta, con alguna priefla, pidiéndole azeyte 
paralas lamparas. El V. que al parezer, 
efiava mas en donde amava, que en donde 
afsiftia, ni le oyó, ni refpondió al Corifta. 
Efte dava vozes, y dezia: Fr. Francifco, F r , 
Francifco, mire V. C. y bolvíendo el V.con 
una modefiia religiofa, dixo: N o puedo m i
rar d dos partes ¡hermano mió. Le causó tal 
cfcrupulo efta refpuefta , que con la efpu- 
madera , que tenia en la mano, fe hecho 
del azeyte hirviendo en la boca , abrafan- 
dofe lengua, labios , y cara; porque juzgó 
merecía tal cafiigo, quien tal rcfpuefta avía 
dado.De fu paciencia en tolerar injurias, 
y trabajos; de la pureza de fu cafiidad ; de 
fu eílremada pobreza ; de lo grande de fu 
caridad ; de fu ardentísimo amor á Dios; 
de fu efpiriru de profecía, y conocimiento 
de los interiores; de las demás virtudes de 
efle fiervo de Dios; de los favores que le 
hizo el Señor; y de los prodigios que Dios 
ha obrado por fus méritos , afsi en vida, 
como defpuss de fu muerte , los que obli
garon á el lluftrifsimo Señor D. Fr. Tho- 
más del Valle, Obifpo de Cádiz, ¿que de
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qficío tííeííe fu decreto , y comifsíon a fu 
■ Proviflór, para fu jurídica Iñquiñcion, 
’avia mucho quedezir; mas todo fe podrá 
'Ver en la HifVona , que1 de íu portentofá 
Vida haefcrito el R. P. Fr. Ifidoro de Se
villa, Misionario Apoftolico , y Chronif- 
ta de fu Provincia de Andalucía , imprcífa 
en efte ano de 1740. en dónde , como en 

. tin bien viftofo Mapa, tmnífiefta efte grave 
Aüt'or, con fin guiar erudición , las admi
rables virtudes, prodigios, y milagros,cotí 
que elle ilufircLorquino enobleció fu Pa
tria, y otros Pueblos de la parte Oriental1 
de eftapeninfula, girando como refulgen
te Sol, por la parte Meridional de nueftra 
Efpaíia, derramando luzes de cxemplarcy 
perfecciones religíofas, hafta la Occiden
tal, haziend ofe mas famofo fu nombre en 
la infigne Ciudad de Cádiz , emporio de 
ambos mundos.

Y fi al Sol,colocado en el OcafTo, pinta 
Picinelo con mayor refulgencia de luzes: 
Mdor in occajju. Fue nueítro V. ñervo de 
P ío s , hijo de la antigua famofa Lotea , la 
que como Eliopolis en la Provincia de 
Égypto, entre las cinco Ciudades del fi- 
delifsimo Reyno de Murcia, fe ha mereci
do e! renombre de Ciudad del Sol, como 
queda dicho: Elioc *ot a Civitss Solis, Yíi co
mo hijo del Sol empezó á lucir en virtudes 
en elle orizonte, fin el menor defmayo en 
fu luz en fu carrera , efpirÓ en el emporio' 
de Ja Ciudad de Cádiz, donde fu virtud fe 
vio mas celebrada: Matar in occafftí, Aun
que fe cclipfc, y oculte la luz del A’ol ,110 
por eífo fus refplandores dexan de lucir: 
Latet, 0  lucit, djxo el Mundo ñmbolico;' 
y afsi piadofamente lo difeurre mi fineza 
del miflico Sol del V. Lotea; pues aunque 
la muerte le ha ocultado á nueflra vifta,fié- 
pfe contempla nueftra piedad vivo todo el 
caudal de fu luz , para nueítro beneficio 
común. Parece que como hijo del Sol fi
go ió fu propiedad. Muere efie planeta en 
el ocafio de nueftra pe n infida, mas es para

nacer; pues en el infiante mifmo que mue
re, al plinto nace: Occidit oriturus. Picine- 
lo. Afsi piadofamente discurriendo con
templo á efte'V. que efpirando en Cádiz, 
nació para el Cíelo ên donde fin dexar fu 
lugar propio, comunica los benévolos in- 
fiuxos de fus rayos, hafta lo mas Ínfimo de 
la tierra. Afsi el citado Autor : Tcrrarum 

fie tmn p:tOy qusn , etbera linguam, La ra
zón de efie beneficio común él mifhío U 
da: Altior, ardentior. Quanto mas eleva
do el Sol en fu cénit, mas fogofa eftá la 
llama de fu luz. Piadofamente cree nuéf- 
tro afedo defeanfa efie ñervo de Dios en 
paz, y con la mifma piedad efperamos co
munique á los que efiamos en efie mundo 
el beneficio de fu luz.
' Efios fon algunos de los famofos varo
nes, que en Armas, Letras,y Virtudes han 
ilufiradoá fu Patria; cuyos exemplares he 
defeado efiampar en efia Hifioria, para que 
emula la juventud de mis Co patriotas, fe 
aliente a ta imitación de fus ilufires he
chos, afifiandofe baxo del partido, á que 
mas le llamaffe fu inclinación, fin dexar ja
más el de la virtud , que es tan compati
ble con el de las Armas, y Letras; deviene 
do todos advertir,que el que afsi fe armaf- 
fe, y guarneciese, con el Arnés de la vir- * 
tud,peleando con eloquencla,y fervor por 
las conveniencias, utilidades, y efplendor 
de fu Patria, efte es el mejor, y utilifsimo 
Ciudadano de fu República: Qui itafe ar- 
nut doqatntÍAy&pro Patria commedis pug* 
rtaty h mibi viaetur ut'üifsmus Cives. 7 u- 
lio. In ProL Rctbor. Yo foto defeo , que 
todo lo dicho en efia Hifioria, que fugeto, 
con el mayor rendimiento, á los pies dé la 
Santa Romana Iglefia , ceda á mayor 
honra, y gloria de Dios, y de la gran Rcy- 
na de los Angeles, y hombres María San- 
tifsima Nueftra Madre, mayor culto,y ve
neración de efia fu antigua , milagrofa, y 
Real Imagen de las Huertas, y mayor uti
lidad, y gloria de mi Patria»

F I N I S .

.... .... IN-



- F I N A L I Z 4 N V 0 S E  T j  L A  1 M V \ E S S 1 0 K  D E  E S T E
¿ r0'. h*n %4í/o * m nmaa Aguaos particulares fuceffos, que en bcne- 
ficiode fus Devotos ba obrado en eftos dias la maternal piedad de la Madre 
de Dios, invocada ante la prefencia de efla fr Mdagrofa Imagen: Lasque, 
por no dexarlos al jileado , me ba parecido ejlamparlos en ejle fitio.

DON Jofeph González Campuzano,Secretario del Santo Oficio de la Inquificion 
de cite Reyno, y vecino de efu  Ciudad deLorca, fue acometido de unas ca

lenturas malignas, lasque en breve tiempo le pufieron en manificfco peligro de 
perder la vida. Dona Juana Peraleja fu muger , efpecial devota de elca Sanca Ima
gen , recurrió a fu patrocinio, y con mucha fee, pidió una Eftarapa de N. Señora 
y uno.de lus Mantos, que fuslen llevar, p¿ra íuconfuelo , los enfermos. Recibióle 
con efpecial devoción el paciente * y encomendandofe eti efea gran Señora, logró 
el efedo de fu petición f en la falud, que confefsó deber a la Madre de Dios.

A pocos me fes fe halló el mifmo Don Jofeph González Campuzano poífeido de 
urna epilepsia, con tanta gravedad, que poniéndole en la ultima extremidad de la vi
da, ya cali cadáver , al parecer, efperandofe por infrantesel que cntregáfle fu alma 
en manos de fu Criador; perdidas las efperanzas de remedio en lo humano, clamó 
í u familia, implorando, como experimentada, por la intercesión de efta gran Reyna, 
el Divino. Cato raro ! En el punto que los mas inteligentes efperaban verle eípirar, 
le admiraron, alabando al Señor, hallarle reftituído á fu perfe£ta falud. Reconoci
dos de tan efpecialcs favores, y beneficio tan particular, vifitaron efte fanto Tem
plo , velando en la prefencia de fu Valedora , á quien, comoenfeñal, y reconoci
miento de fu gratitud, ofrecieron la mejor gala de dicha Doña Juana, para que fir- 
VielTe de adorno á eíta Santa Imagen.

En efte mifmo año de quarenta y uno, una muger , que por fu mucha devoción 
-a efta milagrofa Imagen, y  al Seráfico Patriarca , recibe en la Venta, que en los 
términos de efta Ciudad tienen ios Cavalleros Alburquerques, á losReligiofos de 

i-N. P. S. Francifco, afsiftiendoles con mucha caridad en el focorro de fus necefsida- 
des, ha padecido el gravifsiroo accidente de un tabardillo , haciéndole mas proba
ble fu mortal peligro, la falca de Médicos, y medicinas. Ya fe halló una noche en 
tan manifiefto rieígo de morirá la violencia del preternatural ardor, que abrafan- 
dofe en el, pidióla favorecieften con un poco de agua, la que la negaron , imagi
nando ferie mas contraria , que provechoíá. Viendoíe en tal eftado, y congoja, cia- 

m ó  á la maternal piedad de la Madre de Dios de las Huertas, pidiéndole , mas que 
con palabras, con fervorofos afcétos de fu corazón , la aroparaffc en tan man i fie fta 
neceísidad. No huvo bien finalizado fu petición, quando vio en fu prefencia a una 
beiiifsiraa Muger, en todo fu traga, y gallarda difpoficion, muy parecida á efta Por- 

-tentoía Imagen de la Madre de Diosjy á tu lado un Reiigiofo menor,con una cald erei 
mlia hermoía llena de agua ; con la que, por manos dei Reiigiofo ,le brindaba la Ma
dre de piedad. Aplicó fus labios, y bebió a toda fu fatisfaccion i tiendo efta bebida 
de tan eficaz virtud , que reftituyó á la enferma á fu perfe&a fanidad. Dio gracias ¿ 
efta eran Señora, tadicandoíe mas en fu íervorofa devoción á efta Santa Imagen, y  
á nueftro Padreó. Francifco. Efte cafo, en todas fus citcunftancias, es digno de
cípecialiísiraa reflexión. , _ .

Doña Beatriz Gigante, muger.de D. Juan Antonio Serón , Regidor perpetuo de 
efta Ciudad,naturales ,y vecinos de ella,y efpecialcs devotos de efta antigua Imagen, 
y  bienhechores de efta fanta Caía,han padecido en efte año de quarenta y uno gra
ves,y repetidos quebrantos en fu falud,ocafionados de muy graves acci entes, y a- 
llandofe en algunos fatigados los Médicos en la continuada aplicación de medicinas, 
finque íc lograffe efe&o alguno favorable , recurrieron a la piadüfa protección de 
la Madre de Dios,en la ocafion.que en fu mifma cafa le fabricaba una hermofa Efta- 
tua de N S. de las Huertas, para colocarla, de orden de efta Ciudad » en el tino cer. 
cano á la muralla, por donde el Éxercíto ChrU'tiano la abanzo en fu milagrofa con* 
Quifta v lo eraron los favorables efeaos, que en otras ocaiioncs han experimentado, 
por fu piedad,y devocion¡afianzaudofc efta aas en efta devota famjUa, por el fucefc
lo fi guie nte. ^



rioalia&dala dicha Imagen "de N.Señora de lasHucrtas, decretó efta fu devot* 
Ciudad Ce colocaffe en ei dicho fitio , cön la mayor decencia, y folenrnidad ; y cor
riendo efu diligencia por cuenta de dicho Don Juan Antonio SetonjComo Comiffa- 
rio nombrado pot laCiudad para efte fin, hizo llevar dicha Imagen ala Iglefiadel 
Convento del Real Orden de R  Señora de la Merced, por la inmediación, que tiene 
á e! fino determinado para fu colocación. Y precediendo los tequifitos convenien
tes* f¿oun c\ Ritual, para datle culto ¿ efta nueva Imagen ; y colocada algunos dias 
antes de la fuñe ion,en un Altar Portátil,ch laCapillaMayot de tan magnifkoTemplo, 
íediipafoun combite general ¿todas las per tanas de diítincion * y a las dos Vene
rables Comunidades vecinas de N .P.S. Domingo,y R S .d e  la Merced; aísiftiendola 
mnñci de la Infigne Colegial; y íuponiendo lo grande,devoro, y magnifico de latan-' 
¿ion , U iluminación de todos los edificios, y  calas de la vecindad , y muchos , y cof- 
tofos fuegos con que fe folemnizó eíla devota función i lo raro del dicho tace fio fue: 
que aviendofe tomado una grande porción de cera, en hachas, y velas, que fe repar
tieron al gtande concurfo,que afsiftió a dicha colocación,que duró por tiempo de dos 
horas, con muy poca diferencia* finalizada,y recogida la cera,fe pafsó á otro dia á la 
entrega, para pagar las mermas, que fe hallaflen , y fe conoció fer tres libras las que 
fe bailaron menos de lo que fe entregó en el dia antecedente. Cafo raro í pelada la 
cera, que a los ardores dei pavilo encendido fe avia derretido, y en regalones fe avia
guardado en cafa dclCavalleío Consiliario, fe hallaron las dichas tres libras, ad
mirando todos efte tan maravillólo fuceffo , que lo eleva mas de punto ei aver ardido 
hachas ,y  velas, Ün interrupción, por lo apacible del tiempo. Para el mayor culto, 
y veneración de cfta nueva Imagen, han perpetuado el Pábulo de dos luces > que en 
nombre de dichos Don Juan Antonio Seron , y Doña Beatriz Gigante obfequien á 
efta nuevalmagen de las”Huertas perpetuamente, de noche*

Eftos fon algunos de los innumerables beneficios, que reciben los devotos de efta 
Soberana Reyna,queatrahidos de la fragancia,que exalan los arboles, y flores de eñe 
myftico Paraita, imploranlas piedades de cfta Madre de Mifericordia, en fu agrada
ble , y  delicióla pretenda. A cfte Huerto baxó el Divino Efpofo, pot vór los fazoria- 
dos frutos de Jardín tan admirable* Aquí admira la devoción el mas elevado Cedro 

, del Líbano Mariano, cuya vittud peregrina purifica los ojos de fus devotos, preferí 
ya de corrupción % las almas, y es antidoto eficaz contra las mordeduras de venc- 
nofos ferpientes: Ahitado Cedrorum altitudo das. Amo$t cap, 2. Es efta Reyna Divina 
el Ciprés itias odorífico de efte tan famofo Huerto; cuya admirable taavidad es el re
medio eficaz contra el fetor de la culpa ; y fu folidéz , conftancia maravillofa contra 
el torbellino déla tenucion mas fuerte-. Sieut Ciprefus in Monte Sion. Aquí fe en-* 
Cuentra la mas frondofa Palma , plantada en el Cades de cfte deíierto Francifcano 
Cades locas defertit lócus praein&us. En ta Cambra logran las almas refrigerio el mas 
faludable, y en fus puntas, armas para triunfar, y vencer i Quafi Palma ex alt ata fum  
in Cadés.

Es efta Príncefa Sagrada la mis fecunda Oliva de efte Campo Santo, transforma
do todo en Templo de Dios vivo: Ego ficut Oliva fradífera in domo D d ; Pjalm. y r. 
Por eflfo desfrutan fus devotos hijos, como renuevos de Arbol tan efpeciofo, las 
abundancias de fu regalada meía: Filij tut ficut noveiU Olivarum, in e ir cuita w erft  
tut* Pfalm. 127* Plátano myfteriolo es nueftra Reyna Maria, en cuyas dilatadas 
hojas, y Angulares virtudes,hallan las almas univerfal medicina para todas tas do
lencias. Por ello la plantó ci Jardinero del Cielo tan cercano ä las criftalinas cor
rientes de fus abundantes gracias. AquieftáelCynamómo viftofo, cuyo fuaviísimo 
olor conforta, y fortalece ä los hombres ¿ que atrahidos de fu eficacia íuave, ofrecen 
mcicnfos á fu mifmo Criador. Balfamo, pata la falud humana, es cfta Madre piad oía; 
porque fi efte Arbol es todo medicinal, como dixo Plinio: Balfamum efl Arbor tota 
rnedicinaliti lib, 12, Natur, Hifi• Univerfal medicina es para el linage humano efte 
Arbol de la vida. Ctiabafe el balfamo talo en las viñas de Engadi, ó en los Reales 
jardines : Olirt balfamum nafeebatur in vinels Engadi; jd l i e c t , in v in d s Regijs ; gfof. 
(ap. ß . Cant, Y  en eftos Huertos Reales, no fin particular providencia del Hortelano 
■ IVln<Í¿. Ö írant£> cftc falutifero Balfamo, para univerfal remedio: Sicut Cynamo- 
mum Balfamum aromati&ns oáorem de d i ; Ecclef. cap, 14. No falta la myrrha 
Äas provcchoU en efte myftico Huerto, pues fus manos liberales eftin comuni-



cando ella eficaz medicina : Maimi mtt fiiíhmrunt mtrrhaa, eant. i .  Aquí hallarán 
ius devotos la abundancia de la honra , y de la gracia, pues efta Emperatriz Auguft*
es i erevmto mas prodigrofo, que dilatando fus tamas , liberal las comunica«
EccleJ. 24.

En el Jardín de las Flores tiene la corona la rofa; y en efte pataifó es efta Hija del 
Principe coronada Rey na; Qu afi plantario rofa  ,  E cclef  14, Es tan peregrina efta Flor, 
que aunque nacida, y colocada entre baftagos efpinofos, federa ver en todoeftado 
inocente fu peregrina her mofara; Innoxia flore* , Picinel. Y al ver que ella Rola de 
Mana pululaba entre las eípinasde la naturaleza, en el mifmo inliante que florecía 
con ¡as hermofuras de la gracia, fe admiró , lleno de jubilo, el Damafceno: O Rofal 
qua ex fp in is , b.oc e f l , ex lu d á is , orto e s , ac D ivina fragrantia cunóla perfudifliy 
citar, á Picinel. 0 *# . i.d cM a tiv . M aría, Hallafe en elle Huerto cerrado el Amaranto 
mas bello; pues li nunca pierde fu color efta Flor, Como lo fymboliza efte lema: Num- 
quam hnguefeit y porque ni el yelo le efteriliza, ni marchira fuhetmofura el calor: 
Nec geht, nec aftu ; como dixo Picinelo; efte Sagrado Amaranto t ni los climas, ni los 
tiempos han podido deflucirlahermofura de fu roftro. La Amapola de efte Jardín es 
efta Niña Divina ; porque fi llamaron algunos Flor de Adonis á ella Flor, porque fa-i 
bularon, que de la fitngte derramada en el campo, de las heridas del mifmoAdonis  ̂
fe llegó fu peregrina hermoí'ura á formar; de la derramada fangre del Divino Adonis 
Chrilto, en el campo del Calvario logró efta Amapola Mariana fu immaculada belleza* 
E x marte ciufdsin Filtj fui prtvtfa eam ab omni lave prafervafti. Afsilo canta la Igleíia,

Ni falta elEliotropo, Gyrafol, ó Tornafot en efte fecundo Huerto * nofolopoc 
fer efta Soberana Planta la Corona del Rey Supremo: Eris corona gloria in  mana D04 
m iniy Ifa i. cap. 6 z. Si porque vive tan enamorada del Sol efta Flor, que á ti folo, yj 
íiempre le mira, fin peítañear: Vni , S o l i , 0 “ femper. Picinel. Y  quien con mayor vi-j 
gilancia ha feguido, ligue, y  feguirá, por roda la eternidad, contemplando, y gozan., 
do de los rayos de la infinita luz dei Divino Sol, como efta enamorada Flor ? Dileftug 
meus mibi , &  ego Mi. A todas las ñores fe aventaja la azucena en fu celfitud. De (co
llada eíU Flor en la viftoía cima de un florido bafhgo, le pinta el mundo lyinbolico, 
explicando efta excelencia fobre todas las demás flotes, con efta letra: Suptrgrtdttur 
omnesy maslasmaravillofas ventajas de ella candida Azucena, labre todas las flores 
del Celeftial Paraifo, el mifmo Dioslas publica :Tu [upergrejfa es univerfas j Par abo Id 
Salom. cap. $1, Por elfo con efta Flor peregrina no le forman competencias en la agi
gantada grandeza de fus privilegios, y gracias : JSlibit tibi Domina aquale, nibil cont* 
parabik, dixo SanAnfelmo. Y dio la razón efte ftdeÜfsimo devoto de la immaculáda 
pureza, y peregrino candor de efta agraciada Azucena aporque todo lo que tiene ser, ó ha 
de tener, o es tobrela grandeza defcomunaldc efta Celeftial Muger, ó inferior á.fu 
{inguiar belleza :SÍ es ¿obre fu excelencia , y dignidad, es folo Dios : Si inferior, es 
todo lo que no es Dios: Omne quod efl, aut fupra te\ aut infia te efti fupra tefolus 
Deus; infia te , omne quod Deus non efi ; cit, á Picinel. tom. i.fo L étf*

No hallan por donde huir los venenofos ferpícntes, fi llegan á percibir las fragan-» 
cías de efta Flor: Fugantur odore venena; Picinel* Y todo veneno huyó al ve ríe fraguar 
con tan peregrino olor la Azucena de efta Flor Celeftial* Es digná decelebrar la belle-i 
za exterior con que fe adorna efta Flor; mas es mucho mayor la pulcritud interior, que 
encierra dentro de si; Pulcbriar intuí; PícineL Es retrato hermofo de la pureza, y] 
hermolurade efta Azucena del Ciclo : Omnis gloria eitts filia Regis ab intuí \Pfi 44.

Con el candor de fu gala enlaza el mas íuave olor efta celebrada Flor: Cum cando- 
re 0 M . Mas fe debe advertir, que por el candor de fu prcciofo vellido mereció la Co¿ 
ron a que como á Re y na , la dio el Soberano Autor : Meruit candare Coronam, PícineL 
Por elfo. y fu interior pulcritud, al tiempo mifmo que auyentade si ala abupa, acra« 
con fuavidad eficázála abeja: Melifluas alicit, venenata fugtóy Picinel. Es muy lun, 
pía v pulcra la abeja, y no fabe efta artUkiofa avecica fino es trabajar, con maravi
l l a  deftreza, la mas fuá ve ambrosia ; por elfo toma de ella coronada Flor aquel ce
leftial roclo con que endulza el paladar; no afsi la abifpa, pues aunque alada, es 
mordicante /y venenofa, convirciendo en tófigo, lo que es antidoto contra el mortal 
veneno. Efte tan viftoío , como agraciado dibujo, que de la Azucena formo el Autor 
de la naturaleza, es un bien admitido , y celebrado dibujo de lo que obro en efta Pim-s ’ 
cefa Sagrada el CrUdor de todo, como Autor de gracia.



Es la mayor gloria del Líbano la candidez de fu gala, pues de perpetuas, nieves fe 
adorna i por effo la iriíma candidez fe interpreta: L ib a rn t«a n d id a tio in t irp re ta tu r ifu e s  
efta elotia dio á ella Mariana Azucena eñ fu formación el Autor dé gracia: G loria  L ib a « 
»iáatae/lti■ Siendo el olor de lu admirable vellido fragrancias'de incienfoagradables 
al miímo Dios '.Odor ve fiim tn to rum  tuorum f i í t t t  Odor tb a r i i  i c.w t. 4. Los labios de ella 
Azucena del Cielo fon para el paladar divino panal, que deflila dulciísimas fuavida- 
des: Favus diftiilam labia tua fponfai y  no es de admirar,  pues oculta fu dulce lengua 
abundancia de leche , y m iel: Au l , &  toe fub lingua tua; canto 4,̂  No es una lengua lo!a 
ja ,qUe tiene la azucena , cinco ion las que forman fu diadema, íicndo las tnifmas cinco 
las que le viften de gala; todas fon dulces, porque cantan, y publican la dulzura de tus 
nativos candores; DuUem referuntbac folia linguam, Picinci. Si efta Flor-.efta con
vertida en lenguas, que publican fu natural candor , con quanta mayor razón deberán 
las racionales dores, que componen, y matizan, con los hermofos colores de fus bien 
vidos vellidos, el myftico Jardín de Dios,transformarfe endulces lenguas ,que defien
dan , publiquen,y fonoramente canten de ella Azucena de Dios fu original pulcritud? 
Si es'efta Trinitaria Flor un Simulacro animado dei Ternario Sacro, en cuyo terfo cril’-. 
tal copió, con la mayor perfección, y poísible fimüitud la gloria de toda la Trinidad, 
el mifmo Dios ; como lo dice, con futileza, la Cerda mas delgada de Almería , y Bada
joz : Animarum Sacri Ternañj Simulacrum. Mar, Ffíg-pag* 1« Mejorándola entre todo el 
reftode fus criaturas, con una fingularifsima prerrogativa , qde no alcanzó ¿alguna 
otraperíonahumana,en los remanientes del quinto de las llagas de fu mí mo Hijo, 
configúrente debe fer la mejora en el quinto de las lenguas ,que con la ma^or limpie
za, y fragancia publiquen la fmgular pulcritud , y original candidez de ella Mariana 
Flor. Por efto los que blafonan de hijos de efta Madre Soberana , eftán fiemprede pie 
firme para predicarla immaculada, y beatiísima*. Surrexerunt fili] eius y &  beatifsimam 
prddicaverunt. Y no tienen que temer , porque en fu miímo vellido hallará ti hermofu- 
ra , belleza, y fortaleza invencible, armas poderofas para triunfar, y vencer : Fortitu* 
do y &  decor indumtntum cius. Proverb. cap,31. Qut babet aures audiendi audiat.

La maravilla es una de las flores, que adornan los jardines , y  en eñe de la Reyna; 
idel CielOjCs fu miíma Imagen la maravilla mas rara; pues no folo invocando en fu prew 
fencia las piedades de la Madre de Dios , fe encuentran maravillas á millares, fi eftu- 
pendos milagros en favor de fus devotos. La maravilla cierra fus hojas al ponerle et 
Sol i y  al nacer las buelve á abrir. Da á entender con efta maravilla, no vive fin fu luz; 
pudiendo decir ella Flor al mifmo Sol, con la mayor propiedad : Sin tus rayos, mis áefr 
mayos. Nunca los tuvo la Maravilla Divina, que crió Dios en efta myfteriofa Flor; 
porque fi la maravilla florece con la luz del So! sTua luce florefeo. Picinel. Lo mifmo fue 
la Maravilla de los Ciclos, y Tierra en fu primero inflante puro exiftir, que veftiríe del 
SolCclcftial: Apparuit mócelo ami Fia Solé o Apoe.cap. xa. Finalmente, la violeta es una 
florecita, que con fu olor recrea, y  con fu virtud fana. Picinelo la pinta en lo profun
do de un valle, pegada á la mifma tierra, á la raíz de un elevado monte, con elle lema: 
Humilibus iatgrattom, Es Imagen de efta Violeta del Cielo, que enfalzadaáia mayor 
altura, fe abatió al profundo valle de la efclavitud; Ecce Amito Dominio



I N D I  C E
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S  D E  L A  P R I M E R A  P A R T E .

L A  L E T R A  L .  7  E L  K V U E R O  S I G N I F I C A N .  E L  L B R p -, 
U C . y  el /¡guíente numero,  el capitulo.

A
 ̂A  Bd&ra, o [Adra-) antigua Ciudad Epif- 

copal, fue fu Silla trasladada á Alme
ría , l.j.c . 8.

Andalucia, fú fituacion, 1. r. c. 6.
Alaba, íu fituacion, y capital, i. r. c. 6. 
lAÍmanfa, Villa fetidísima, fue la antigua 

Neohumantica, fus campos teatro de la 
mas decifsiva, e importante batalla, 1. i . 
cap, 5.

lAlmería-, no fue en ella d  defembarco de 
Santiago, 1.3 . c. 4. No pufo en ella San 
Indalecio fu Silla , c. %• No fuccedió á 
Urci, c. 9. Llamóle iliveris, en ella pre-; 
dico San Indalecio el Evangelio, c, Xo. 

ÍAragon, fu fituacion , y Ciudades, 1. i.c.tf. 
Arte de augurar, 1, 2, c. I*
Afturias, 1, 1, c.¿.
Affota, tuvo Silla Episcopal, l. 3;
Albacete, llamóle Cetide> fus Templos, y 

. frutos , 1. 1. c. 5.

B
B Adajóz jlfamófe Pase Augufia, defen- 

diófe contra los Portuguefes, 1, i.c.tf« 
Burgos 9 capital deCaftilla la Vieja, habla 

la primera en Cortes, 1.1 . c. 6,

c
C A d iz , lib, i.cap« 6*

Calafparra, lib. 1. cap. 5.
Caravana, famofa en el O rbepor el gran 

teforo , que poflee de la Sandísima Cruz, 
l . i . c .y ,

Cartagena , fu Fundación ,  nombre, y ex- 
telendas; por que fe llama nueva, y ref« 
pedo de quien ? Es Ciudad por antono- 
mafia, imitando en ello á Roma; fue ca
beza de fu antigua, y famofa Provincia, 1. 2. c. iy . y 16. Fue la puerta aurea por 
donde le entró 2 Efpaña la Evangélica 
do&riüaj en ella defembarco Santiago;

San Baíilio, Dífcipulo de Santiago, fue 
fu Obifpo primero > 1, $. c. 5. Antigüe*? 
dad , y grandeza de fu Provincia, lib. 3. 
c, 20. Algunos de fus frutos de fantidad, 
l. j .  c. 22.

Cataluña, fus principales plazas, 1, c. y.
Carta del Marqués de Risburg alde las Mi

nas, 1. 1, c. 6.
Cordova, fu fituacion ,conquifta, y frutos,;

1. I. C. 6a
Coriay\. i .c , 6.
Coluna antigua de Cefar Augufto , que firve 

de peaña á unaprimorofa ella tu a de Saq¡ 
Vicente Eerrér, en L orea, 1, a. c.27.

D
Dlfcípulos de Santiago ño defembárcan 

ron en Almería, 1. 3. c.7.
Dotaría t y Deltano, nofonTotana>1.3,c.ij4

E
E Gefia, fuccedióle la Villa de Cuebasg 

fabricada de fus ruinas, 1« 3.C.8. 
Mgelefta, es oy Velez el Blanco, ibld. 
E/paña, fu nombre, fus Provincias,Pueblos,; 

fus excelencias, y frutos, lib. 1. cap, 2.3. 
4, 5, y 6. Su perdida en tiempo del Rey; 
Don Rodrigo, 1. 5, c. 25,

Efpañoles, adoraron al Dios Pan; por que 
logróEfpaña fu regió nombre? 1. r ,c , f. 

j$Jl re madura, fu fituacion, y Ciudades, 1. r. 
cap. 6.

San Eufrafio predica en Letur,.y en los 
Pueblos conteílanos, 1. 3. c. 7.

Europa, aunque la menor, es la nías noble 
parte del mundo, por lo que entre todas 
fe lleva la corona, 1. x. c, 1.

G
Gitanada, fu Reyno, fituacion, Ciu4ades¿ 

y limites, 1.1. c. d,
Galicia, fu fituacion, y Ciudades, 1,1 , c.6,.

J  '• * Gii



VS V T  ' J :  I N B
Gibradtar\V\b*iiHp&
G o d o s  ; entran en E fp a ñ a ,  y  expelen d e  e l î r  .

à los Vándalos, 1. y. c . ip .
G u a d a la n t in ,  rio  de L o rca *  1. a , c .  p . 
G u ip u tu a a ,  fu iiitu a c io n ,  y c a p ita l, l . i .  c.tf,.

H
HEilin , fu Ecuación, Templos» y fru

tos, U ï.c ,5 -

i
ICoJio , es oy Campo*Coy ; dos Cavaile- 

ros koEcanos impiden la entrada de los 
Vaidalos en los Pyríñeos, 1. j .  c. ió,

J h r c i,  es fignificativo déla Ciudad de Lor  ̂
ca ; llorcítanos Pueblos los de fu Colo
nia, I, i.c . *8. y 1.$. c. iS,;

San Indalecio) Diícipulo de Santiago, Obif- 
po de Urci, oy las Aguilas, y de Eliocro- 
ta , y Lorca, 1* 3«c. p. Ciudades en don
de predico; padeció martyrio en Aguilas, 
puerto de U antigua Urci, ibid.cap. it*  
Su cuerpo defpues de íeifcien tos años fe 
trasladó á Pechina, defpues á San Juan 
de la Peña; algunos de fus milagros, xblci. 
cap. iz . j

J A en , fu fituacion t Ciudades, y frutos* 
1* í  • c, L

L EbrilLty fu Ecuación, 1. r. c, y¿
Leóny la Reyno, l. r. c. 6.

Let»rt lib. ¿ .c . 15.
Lorca, íu fundación, fundador, antigüedad» 

L *.c. i- j .  y 3. Sus amplificaciones por 
diverfas naciones , lib. 2. c. 4 . 14. y 24. 
Vario® nombres, que ha tenido defde ftt 
fundación , 1.2 , c. 1 r. Su fituacion , y 
propiedades, 1. 2 .C .6. y 7. Sus vegas, y; 
fuentes, 1. 2. c. 8. y p. Fue Municipio, y. 
Colonia de Romanos, lib. 2. c. ay. y a5. 
Su Obifpado, y duración en ella; fu Pa
lacio antíquifsimo, y enigmático efeudo, 
1- j . c .  14. Confervó Oratorio, y en él 
la 2 tiriquifsima Imagen de N . Señora del 
Alcázar, todo el tiempo que eftuvo poí- 
feida de M oros, I. j , c .  20r

M
M Airid , fn fituacion, y grandeza«, 

lib, i .c .t f , “

i c e y ■ ■ ;
Mancha, algunas dé fus Villas fueron del 

Reyno de M urcia, 1. 1. c. 5,
Manyres del Real Orden de M. Señora de la 

Merced en Lorca, lib. y* c. z f .
San Bufibio, Neón, Leoncio, y  Longtno, con 

otros .padecen martyrio en la Ciudad de 
Larifa ,1 . 3. c, 1 7 .

Afeo ama, tuvo Silla Epiícopal, lib. 3. c .i y;
jíazarron}x t  lo mifmo que Maza Roma no

rmo; y  fuena ; Puerto pequeño de Roma
nos ; fue la antigua Lucento; fe eximió 
de la jurífdiccion de Lorca, aunque no en 
el todo, año 1565. íuslglefias, Conven* 
to , minas, y frutos, l . i . c .  5.

JÜoratalla, fue la Ciudad de T r id a ; con  ̂
fervófeHeremitorio en tiempo de Moros; 
fus Conventos, Imagines milagrofas, y¡ 
frutos, I. i.c . y.

Molina de Aragón, fu feñorio , y cefrnas,v 
lib. i .  c. 6,

M uía, fu fituacion, y fundadores; figuió 
el partido de L o rc a , y Cartagena contra 
el Rey Moro de Murcia > fus Conventos, 
Tem plos> y frutos, 1. r. c. 5«

Municipio, qué fe a , y fu diftuicíon de Colo
nia, 1. a .c . 25. y 28.

Murcia?fu Reyno., fituacion, lim ites, Cins 
dades, y mas femólas V illa s , lib. 1. c, 5, 
Es Metrópoli famofa de fu R eyn o, fu 
fundación; es el jardín de Efpaña, fus 
nombres, fu fortaleza, y  fidelidad, lib.a, 
cap, t-8.

Muzárabes ChrHílanos ; fuena lo mifmo que 
Mixti- Arabes; quedaron en muchas  ̂par
tes de eftos Reynos con el libre exercU 
cío de la Religión Catholica,  L 3. c, zd.

N
N Acimiento de Chrífto nuéftroRten , f i

nales admirables, que en aquella hen 
ra fe vieron (obre Efpaña , 1. 3 .c . 1. 

Navarra> fu fituacion , y limites ; el CafUilo 
de Pamplona fe reputa por una de las me
jores fortalezas de Efpaña; fus merinda- 
d c s ,l. i . c .  ó. o

OBtfpados de Efpaña, 1. 1 .  c. 7. Los que 
fe unieron al de Lorca , 1, 3, c, iy .  

Ottaviano Augujto,  fus excelencias, lib, 2, 
cap. 2 9.

1 A N  Pedro >y San Pablo,  fu predicación> cnEfpana,l,3,c. i j .
Pez


